
 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

A continuación, se entregan las indicaciones generales respecto al procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones del Instituto Presidente Errázuriz. 

 

 De la limpieza y desinfección en áreas comunes: 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

utilizadas con alta frecuencia; pasillos, patios. 

 Inspectoría debe programar la desinfección después de cada recreo. 

 La limpieza y desinfección de salas de clases:  

Se deberá considerar las siguientes etapas;  

1° Completa limpieza y sanitización de la sala de clases al finalizar la jornada 

estudiantil. Lo anterior deberá ejecutarse según las indicaciones diaria de la tarea.  

2° La desinfección de mobiliario se realizará cada vez que finaliza un bloque estudiantil 

durante cada recreo.  

No se permitirá consumir alimentos ni bebestibles al interior de la sala de clases y los 

residuos acumulados en las salas de clases deberán ser retirados diariamente.  

 

Nota 1: La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual (mochila, 

lonchera, estuche, lápices, etc.) será responsabilidad del alumno(a)/apoderado. El 

colegio dispondrá de alcohol gel para este efecto en caso de requerirlo. 

 La Limpieza y desinfección de servicios higiénicos: 

se deberá realizar después de cada recreo.  

Se debe informar que se encuentra realizando limpieza, impidiendo el ingreso al 

personal y alumnos. 

 Equipamiento Deportivo:  

Es importante mantener la desinfección del equipamiento deportivo a utilizar, cada vez 

que sean utilizados por un grupo de alumnos/as.  

Para obtener el servicio de limpieza perfecto del equipamiento deportivo, se debe 

extraer el polvo, utilizar paños húmedos y desinfectantes correspondientes. 

 De la limpieza y desinfección en laboratorios: 

 La frecuencia de limpieza y desinfección debe ejecutarse cada vez que sea utilizada la 

dependencia. El/la Docente debe prohibir la ingesta de alimentos, además de designar 

los puestos a utilizar, a modo que no se generen aglomeraciones de usuarios.  

 La desinfección de los instrumentos Musicales: 

Se deberá ejecutarse según las indicaciones, se realizará cada vez que sean utilizados. 

Se prohíbe realizar intercambio de instrumentos entre alumnos sin previa limpieza 

durante el desarrollo de una clase.  

Nota 1: Los Instrumentos de viento, deben ser uso exclusivo de los alumnos, por lo que 

deben ser adquiridos por sus apoderados.  

Nota 2: Los instrumentos de los alumnos de uso personal, deberán ser limpiados y 

desinfectados de acuerdo a este procedimiento, cuya responsabilidad será del 

alumno(a)/apoderado 



 Otras dependencias del colegio: 

Recepción, oficina de Dirección, contabilidad y atención de apoderados  

Se deberá ejecutarse bajo las indicaciones establecidas, centrando especialmente la 

limpieza en las superficies de contacto de los usuarios, se realizará después del 1° 

recreo. 

            Equipo PIE, oficinas de Pastoral, oficinas de Orientación, Mediateca. 

Se deberá ejecutarse bajo las indicaciones establecidas, centrando especialmente la 

limpieza en las superficies de contacto de los usuarios, se realizará en el 2° recreo. 

 

 La limpieza de la cabina del ascensor:  

Se deberá ejecutarse bajo las indicaciones establecidas, centrando especialmente la 

limpieza en las superficies de contacto de usuarios, tales como, botoneras. 

La limpieza de la cabina deberá ejecutarse con las puertas abiertas con una frecuencia 

de a lo menos dos veces por jornada.  

 

 

 Después de la jornada escolar:  

1°Se limpiarán y desinfectarán los baños con mayor profundidad. 

2°. Las salas, se ventilarán y desinfectarán todas las superficies.  

3°En espacios compartidos, patios y pasillos, se limpiarán y aplicarán solución 

desinfectante en pisos. 

4° Se limpiarán y desinfectarán las oficinas, salas de entrevistas y recepción con mayor 

profundidad. 


