ANEXO 1
RUTINAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS AL INTERIOR DEL COLEGIO
OBJETIVO:
•

•

Entregar a la comunidad escolar (alumnos, apoderados y trabajadores) las indicaciones para
el proceso de limpieza y desinfección de espacios de trabajo, salas de clases, espacios
comunes y otros espacios potencialmente puedan ser contaminados con el virus que
produce la enfermedad COVID-19.
Indicar la forma de instalación, uso y disposición final de los elementos de protección
personal que deben utilizar los trabajadores que realizan labores de limpieza y desinfección
de espacios de trabajo, salas de clases y espacios comunes. Indicar a los trabajadores los
riesgos asociados al COVID-19, entregar las capacitaciones y medidas de prevención
necesarias.

RUTINA:
La jornada de trabajo o clases, comenzará con los espacios a utilizar limpios y desinfectados el
día anterior.
•

Durante la jornada de trabajo o clases, se deberá realizar una ventilación de los espacios
utilizados por 10 minutos en intervalos de dos horas. En el caso de las salas de clases,
se deberá designar a las personas que se encuentren más cerca de la ventana como
encargados de abrir las ventanas al momento de salir a recreo.
• El profesor deberá revisar que se cumpla y ejecute esta situación.
• Al término de cada recreo se realizará la limpieza de los baños, dicho proceso quedará
establecido en un protocolo exclusivo para estos fines.
• Al término de la jornada de clases y de la jornada laboral se realizará la limpieza y
desinfección de las salas de clases y espacios utilizados, para esto se realizará lo
siguiente:
1. Ventilación de las salas y espacios utilizados por 10 minutos.
2. Barrer todos los espacios utilizados. Limpiar pisos con los insumos adecuados. Retirar la
basura y desecharla en los basureros habilitados para estos fines.
3. -Realizar el proceso de desinfección del espacio (mobiliarios, piso, lockers, etc)
mediante la aplicación de productos adecuados para ello.

