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PERIODICIDAD EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DIVERSAS AREAS 
 

 
Al ingreso del colegio los trabajadores, alumnos y público en general deberán usar el pediluvio, toma 
de temperatura y limpieza de manos con alcohol gel y completar registro de ingreso de personal y 
visitas 

 
SALAS DE CLASES – SALAS DE COMPUTACION   
 
Estas se airearán en todos los recreos, por tanto, se deben dejar ventanas abiertas, 
(Docente). 
Al término de cada clase auxiliar de la sala, deberá pulverizar con líquido (alcohol) la sala, y 
limpiar manillas de salas de clases. 
 
 
Al término de cada jornada Auxiliares realizaran una limpieza y desinfección de pisos y de 
escritorios (sillas-mesas) 
  
A los Auxiliares Sr. Hugo Álvarez Álvarez y Sra. Jexica Albornoz Candia se les entregara 
un difusor con líquido (alcohol) para desinfectar las salas y manillas de puertas. 
 
Cada sala contara con un dispensador de Alcohol gel  
 
PASILLOS  
 
Estos deben limpiarse y desinfectarse durante las jornadas de clases de los/las estudiantes. 
Además, al término de cada jornada escolar.  
Los auxiliares Sr. Hugo Álvarez Álvarez y Sra. Jexica Albornoz Candia tendrán líquido 
con base de amonio cuaternario para desinfectar estas áreas. 
 
BAÑOS – CAMARINES 
 
El baño y camarín debe contar siempre con papel higiénico y jabón.  
El baño se debe limpiarse y desinfectarse después de cada recreo y después del término de 
cada jornada escolar. Con materiales dispuestos por el colegio el equipo auxiliar Sr. Hugo 

Álvarez Álvarez y Sra. Jexica Albornoz Candia  . 
 
Camarines el aseo de estos debe ser realizado en recreo o en su defecto durante la mañana, 
lo ideal después de haber sido utilizado. 
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Al término de cada jornada los auxiliares Sr. Hugo Álvarez Álvarez y Sra. Jexica Albornoz 

Candia tendrán líquido con base de amonio cuaternario para desinfectar estas áreas. 
 
 OFICINAS – SALA PIE  
Estas se limpiaran diariamente durante la jornada escolar en momentos disponibles, los 
cuales se pondrán de acuerdo con sus ocupantes.  
A las profesionales del PIE se les entregara Difusor con alcohol y guantes para desinfección 
de salas y materiales de apoyo. 
Al término de cada jornada los auxiliares Sr. Hugo Álvarez Álvarez y Sra. Jexica Albornoz 

Candia tendrán líquido con base de amonio cuaternario para desinfectar estas áreas. 
 
SALA DE PROFESORES  
 
Estos lugares se deben limpiar  y desinfectar dos veces en la mañana y dos en la tarde. 
Al término de cada jornada los auxiliares tendrán líquido con base de amonio cuaternario 
para desinfectar áreas comunes. 
 
PATIOS  
 
Este espacio físico como es más abiertos se debe limpiar después de cada recreo y la 
desinfección de los pisos al término de cada jornada. 
 

OBSERVACIONES 
 
Se pondrá mayor énfasis en desinfección en lugares de mayor contacto y uso: 
 

• Manillas de Puertas  

• Grifería  y baños 

• Mobiliario sobre todo parte metálica 

• Escritorios  
 


