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El colegio contará con todas las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y 

Ministerio de educación, para el adecuado funcionamiento de nuestro establecimiento en función 

del retorno seguro de toda la comunidad educativa.  

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  

1) Jabón y dispensador de jabón. 

2) Alcohol gel y dispensador de alcohol gel sin contacto en las entradas y salas de clases y otras 

dependencias.  

3) Papel secante en rodillos y dispensador de papel.   

4) Paños de limpieza. 

5) Pulverizadores. 

6) Basureros con tapa. 

7) Elementos de protección personal.  

8) Productos Desinfectante: Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% y Alcohol etílico 70% para 

limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, otros de uso de colectivo.  

 

MEDIDAS DE DESINFECCIÓN DURANTE LA JORNADA  

Para los efectos del siguiente procedimiento se dispondrá de:  

1) Pediluvio, con agente sanitizante en todas las puertas de ingreso del establecimiento. 

2) Agua, jabón y toalla desechable en todos los baños y lugares donde haya lavamanos, al 

alcance de los estudiantes y del personal, disponibles durante todo el transcurso de cada 

jornada.  

3) Alcohol gel en los lugares de ingreso a las salas de clases y dependencias.  

4) Los estudiantes colaborarán limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 

personales.  

5) Si asisten con mascarillas reutilizables, deberán lavarlas diariamente en sus hogares. 

6) Las salas de clases y otras dependencias se mantendrán ventiladas durante toda la jornada.  

7) Se eliminará a diario la basura de todo el establecimiento. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALAS ANTES DEL INICIO DE CLASES  

1) Se desinfectarán y sanitizarán todas las superficies. 

2) Proceso de sanitizado: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de desinfectantes, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre.  

3) Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, vaporizadores, nebulizadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

4) Para los efectos de este protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial 

de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%).  

5) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de alcohol al 70%.  

6) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, se efectuará la adecuada ventilación 

posterior (por ejemplo, abriendo puertas y ventanas, si ello es factible y/o mediante 

ventilación forzada) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la 

comunidad.  

8) Para efectuar la desinfección y sanitización, se usarán utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos se lavarán una vez usados y 

desinfectarán y utilizando los productos arriba señalados. 

9) Se creará una rutina de limpieza de varias veces al día de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Todos los días se efectuará un proceso de limpieza, sanitización y 

desinfección completa del colegio.  

10) Se priorizará la desinfección y sanitización de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza 

del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL FINALIZAR JORNADA 

1)   Desinfección profunda de todo el colegio, diariamente.  

2)  Sanitización por empresa externa cada 15 días.  

 


