1.1Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento
El proceso de limpieza y desinfección está a cargo de subdirección de administración y
Coordinadora de Mantenimiento del establecimiento, quienes guían el trabajo de los
auxiliares de la Comunidad Educativa, asignando a comienzos de año los espacios (salas,
pasillos, baños, patios, oficinas etc.) en los cuales realizarán la labor de aseo y
mantenimiento.
Este equipo de auxiliares realizará las siguientes funciones en:
SALAS DE Preocuparse de que cada sala de clases cuente con alcohol gel y toallas de
CLASES
papel.
En cada recreo (2 recreos de ½ hora en la jornada) limpiar cubiertas de
mesas, sillas y todo implemento pedagógico que sea de uso del profesor
debido al cambio de docentes post recreo. · Vaciar basureros en cada
recreo. Abrir todas las ventanas (en salas y pasillos). ·
Al finalizar la jornada desinfectar manillas de puertas, interruptores,
manillas de ventanas, controles remotos de data, mouse y todo implemento
pedagógico que sea de uso del profesor y alumnas. ·
Al finalizar la jornada asear pisos con los líquidos mencionados en
protocolo N°3 de limpieza y desinfección.

BAÑOS

Después de cada recreo: · Asear y desinfectar lavamanos e inodoros.
Desinfectar manillas de cubículos. ·
Asear pisos con líquidos desinfectantes. · Vaciar basureros. · Reponer jabón
y toallas de papel. ·
Al finalizar la jornada se desinfectan todos los artefactos de los baños.

ESPACIOS
COMUNES

Asear pisos de pasillos, hall y gimnasios con líquidos desinfectantes.
Desinfectar pasamanos, interruptores. ·
Sanitizar cada espacio después de cada recreo y al final de la jornada.
Mantener ventilación natural permanente en cada espacio común

.

Materiales de Jabón- Dispensador de jabón
limpieza
Papel secante en rodillos -Dispensador de papel secante en rodillos
Artículos
de Paños de limpieza
Limpieza
(según
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y
protocolo número 3)
desinfección
Productos
Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Desinfectantes Alcohol Gel • Dispensador de Alcohol Gel
Alcohol etílico 70% (para limpieza
computadores, teclados, etc.)


de

artículos

electrónicos:

Se habilitarán puntos de desechos Covid, dentro del establecimiento (mascarillas
y guantes)

