
                                                                               

 

 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COLEGIO 

 
 

Limpieza: elimina gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. La limpieza funciona usando jabón 

(o detergente) y agua para eliminar físicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso no necesariamente 

mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su número y el riesgo de propagación de infecciones.  

 

Desinfección: mata gérmenes sobre superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el uso de 

productos químicos para matar gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no necesariamente limpia las 

superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en una superficie después de la limpieza, 

puede reducir aún más el riesgo de propagación de la infección.  

 

Higienización: se reduce el número de microbios en superficies u objetos a un nivel libre de riesgos, acuerdo a 

las normas o requisitos de salud. En proceso se realiza mediante una limpieza y desinfección de superficies u 

objetos para reducir el riesgo de propagar una infección.  

 

1. Limpieza y desinfección antes del inicio de clases. 

  

1.1. Se realizará una sanitización general al colegio antes de iniciar las clases presenciales.  

1.2. Al término de cada jornada escolar se realizará un proceso integral de limpieza, desinfección y sanitización de 

todos los espacios abiertos y cerrados del grupo objetivo a atender, utilizando máquina pulverizadora con 

una solución de amonio cuaternario, hipoclorito u otro producto de desinfección.  

 

1.3. Se instalarán señaléticas de refuerzo de los protocolos creados en los distintos espacios abiertos y cerrados.  

1.4. Se Instalará pediluvio, con agente sanitizante en los accesos de ingreso al colegio.  

1.5. Será obligación para entrar al colegio el uso de mascarilla.  

1.6. Se controlará la temperatura a cada persona que ingrese al colegio.  

1.7. Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del colegio.  

1.8. Se dispondrá de jabón líquido y papel secante en cada baño habilitado para su uso.  

1.9. Las oficinas del colegio, salas de reuniones, salas de clases, casino, buses de transporte escolar u otras, 

deberán acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre las personas.  

 

2. Rutinas de limpieza y mantención durante la jornada  

 

2.1. Habrá inducciones diarias a los estudiantes, al comienzo de la jornada, respecto a las medidas preventivas del 

colegio, con énfasis en la higiene.  

2.2. Se eliminarán los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia.  



                                                                               

 

2.3. Los docentes deberán reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.  

2.4. Se contará con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio y 

durante el transcurso de cada jornada. 

2.5. Se implementarán estrategias que permitan la distancia social. Se prohíbe la aglomeración en entradas y 

salidas, kioscos y pasillos del colegio.  

2.6. Los estudiantes deberán colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos personales, al igual 

que lo han realizado en sus hogares. Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con 

frecuencia.  

2.7. Se continuará con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de 

la comunidad educativa.  

2.8. Antes y después de los recreos, antes y después de ir al baño, es fundamental que se realice rutina de 

lavado de manos.  

2.9. Se procederá a limpiar y desinfectar a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los 

recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan 

frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables).  

2.10. Se ventilarán , al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y 

cuando el clima lo permita.  

2.11. Se eliminará y desechará a diario la basura de todo el colegio.  

 

3. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 
 

3.1. Se Instalará pediluvio, con agente sanitizante en los accesos de ingreso al colegio.  

3.2. Habrá una planilla en portería con los datos específicos de cada persona que ingresa al colegio.  

3.3. Será obligación para entrar al colegio el uso de mascarilla.  

3.4. Se controlará la temperatura a cada persona que ingrese al colegio.  

3.5. Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del colegio.  

3.6. Se dispondrá de jabón líquido y papel secante en cada baño habilitado para su uso.  

3.7. Las oficinas del colegio, salas de reuniones, salas de clases, casino, buses de transporte escolar u otras, 

deberán acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre las personas. 

3.8. Habrá inducciones diarias a los estudiantes, al comienzo de la jornada, respecto a las medidas preventivas 

del colegio, con énfasis en la higiene.  

3.9. Se eliminarán los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia.  

3.10. Los profesores deberán reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.  

3.11. Se contará con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio y 

durante el transcurso de cada jornada.  

3.12. Se implementarán estrategias que permitan la distancia social. Se prohíbe la aglomeración en entradas y 



                                                                               

 

salidas, kioscos y pasillos del colegio.  

3.13. Los estudiantes deberán colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos personales, al igual 

que lo han realizado en sus hogares. Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con 

frecuencia.  

3.14. Se continuará con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la 

comunidad educativa.  

3.15. Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental que se realice rutina de lavado 

de manos.  

3.16. Se procederá a limpiar y desinfectar a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los 

recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan 

frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables).  

3.17. Se ventilarán , al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y cuando 

el clima lo permita.  

3.18. Se eliminará y desechará a diario la basura de todo el colegio.  

3.19. Todos los lugares determinados como zonas de espera, tendrán demarcaciones visibles para cuidar el 

distanciamiento físico. ( Entradas, baños, casino, biblioteca, secretaría).  

3.20. Se recomendará a los apoderados que controlen la temperatura de los estudiantes diariamente, antes de 

salir de casa, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios y de la necesidad de acudir a un 

centro asistencial, si la temperatura está por sobre los 37,8ºC y si se presentan señales respiratorias 

alteradas. 

 
 

4. Otras medidas de prevención y comunicación  

 

4.1. Se postergarán las reuniones de apoderados de forma presencial y ,en su reemplazo, se utilizarán las 

plataformas tecnológicas como Zoom, Meet u otras.  

4.2. Se mantendrán los canales abiertos con padres y apoderados en cuanto a las indicaciones que vayan 

actualizando las Autoridades pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

MATERIALES QUE DISPONE EL COLEGIO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL Y 

PREVENCIÓN 
 

Artículos de limpieza Productos desinfectantes Elementos de 

protección 

personal 

Elementos de 

prevención 

 Jabón.  

 Dispensador de 

jabón.  

 Papel secante en 

rodillos.  

 Dispensador de papel 

secante en rodillos.  

 Paños de limpieza.  

  Envases vacíos para 

realizar diluciones de 

productos de 

limpieza y 

desinfección .  

 Traperos. 

 Pulverizadores 

manuales.  

 

 Soluciones de Hipoclorito 

de Sodio al 5%.  

 Alcohol Gel.  

 Dispensador de Alcohol 

Gel. 

 Alcohol etílico 70% (para 

limpieza de artículos 

electrónicos: 

computadores, teclados, 

etc.)  

 Lysoform.  

 Toallas desinfectantes.  

 Amonio cuaternario.  

 

 Mascarillas.  

 Guantes para 

labores de aseo 

desechables o 

reutilizables, 

resistentes, 

impermeables y 

de manga larga 

(no quirúrgicos).  

 Traje Tyvek para 

el personal de 

aseo.  

 Pechera 

desechable o 

reutilizable para 

el personal de 

aseo.  

 Cofia (Personal 

manipulador de 

alimentos).  

 Delantal para las damas y 

cotona para los varones 

(personal manipulador de 

alimentos).  

 Botas 

antideslizantes 

(Personal 

manipulador de 

alimentos).  

 Botiquín básico: 

termómetros, 

gasa esterilizada, 

 Máquina 

sanitizadora  

 Protector facial.  

Basureros con 

bolsa 

desechable. 

Termómetros.  

 Desinfectante 

de calzados.  

 Barreras 

sanitarias.  

  Señaléticas de 

refuerzo. 



                                                                               

 

apósitos, tijeras, 

cinta adhesiva, 

guantes 

quirúrgicos, 

mascarillas, 

alcohol gel, 

vendas, tela en 

triángulos para 

hacer diferentes 

tipos de 

vendajes, parches 

curitas. 

 

 

 

 

ANEXO 2 

  

ESPACIOS A INTERVENIR CON FRECUENCIA Y RESPONSABLES 
 

 

 Veredas y pasillo de entrada x 1 vez al día  Auxiliar 

 Hall de acceso  x 4 veces al día Auxiliar  

 Baños visitas  x cada una hora Auxiliar  

 Sala enfermería x  1 vez al día Auxiliar  

 Pasillo techado x 2 veces al día Auxiliar  

 Canchas x 1 vez al día Auxiliar  

 Patio Central x 2 veces al día Auxiliar  

 Escalas de acceso a salas x  4 veces al día Auxiliar  

 Pasillos 1º y 2º piso x  4 veces al día Auxiliar  

 Baños 1º y 2º piso x Recreos y final Auxiliar  

 Salas de clases 1º y 2º piso x 1 vez al día Auxiliar  

 Sala de profesores x 4 veces al día Auxiliar  

 Secretaría y oficinas x 2 veces al día Auxiliar  

 Biblioteca x 2 veces al día Auxiliar  

 Computación x Cada vez que se ocupe Auxiliar  

 Sala de artes x Cada vez que se ocupe Auxiliar  

 Laboratorio x Cada vez que se ocupe Auxiliar  

 Auditorio x Cada vez que se ocupe Auxiliar  

 Casino x  1 vez al día Auxiliar  

 Pasamanos del 1º y 2º piso y patios x después de cada recreo Auxiliar  

 Manillas de salas 1º y 2º piso x Después de cada recreo Auxiliar  

 Sala de aislamiento x x 1 vez al día Auxiliar  



                                                                               

 

 Sanitización diaria de los espacios cerrados Auxiliar  

 Portería en la tarde Auxiliar  

 Colaborador en la tarde Auxiliar  

 Nochero Auxiliar  

 Mantención y coordinador Auxiliar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                              

 

 

 
 


