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ANEXO. TÍTULO III: MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Artículo 52: Medidas para garantizar la higiene del colegio. 

 

  En atención a las actividades establecidas que permiten el resguardo permanente de la 

higiene y aseo de todas las dependencias del establecimiento educacional se puede establecer  la 

planificación diaria de aseo y limpieza en cada sede. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS DE ASEO EN AMBAS SEDES. 

JORNADA MAÑANA 

1. Equipo de auxiliares recibe indicaciones de parte de supervisor. 

2. Limpieza de oficinas y baños de personal administrativo del establecimiento, antes del inicio de 

jornada 08:00 hrs.) 

3. Limpieza general de los baños de estudiantes (damas y varones) 

4. Limpieza de salas y baños Educación Parvularia. (Kínder A-B) Durante recreo diferido del nivel. 

5. Retiro de basura de los patios y limpieza general de espacios comunes (patios, cancha, recepción 

y pasillos) Después del primer recreo. 

6. Limpieza general de baños de estudiantes (damas y varones) Después del primer recreo. 

7. Refuerzo de limpieza de baño de estudiantes (damas y varones) Después del segundo recreo. 

8. Limpieza de mesas durante desarrollo de almuerzo de estudiantes según turnos establecidos ( 

1°turno 12:15 a 13:00 hrs.  2°turno 13:00-13:45 hrs. 3°turno 13:45-14:30 hrs.) 

9. Limpieza y desinfección de salas de educación parvularia (kínder A-B) al término de su jornada, 

13:00 hrs. 

 

JORNADA TARDE 

1. Refuerzo de limpieza de baños (estudiantes y funcionarios) y patios. Después de último turno de 

colación. 

2. Retiro de basuras de Oficinas, salas de profesores, comedores de funcionarios, baños 

(funcionarios y estudiantes) y patios. Después de último turno de colación. 

3. Limpieza profunda de todas las salas de clases, Laboratorio de Computación, oficinas sector 

administración, patios, canchas y zonas de juegos, pasillos, ingreso colegio (recepción) comedores 

de funcionarios. 
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OBSERVACIONES GENERALES  

Cabe destacar que en el transcurso del día se atiende requerimientos que colaboren en aseo y 

limpieza de espacios, dando respuesta a mantener espacios de estudiantes y colabores limpios e 

higienizados para el desarrollo de las actividades académicas. 

SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

Se realiza un programa mensual, que contempla 8 aplicaciones al mes en ambas sedes. 

Semanalmente se aplica los días martes y viernes, una vez finalizada la jornada de actividades con 

estudiantes, y en caso de emergencia covid-19 de requerirse, se realizan aplicaciones de refuerzo. 

FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 

Se realiza programa trimestral para ambas sedes (Marzo – Junio – Septiembre- Diciembre).  En caso 

de requerimientos se realizan aplicaciones de refuerzo por sectores. El servicio está debidamente 

certificado e incluye la entrega de informes detallando las observaciones y especificando los 

productos utilizados, medidas y áreas tratadas, lo cuales se encuentran presenten en oficina de área 

administrativa. 

 

Cabe destacar que todas las actividades de aseo y limpieza de colegio se encuentra ceñida a la 

legislación vigente1 y al contexto de pandemia por Covid-192, establecidos por el Ministerio de 

Educación y Ministerio de Salud. 

 

 
1 Circular 482 Superintencia de Educación Escolar, punto 5.6.6 
 
2 Protocolo de Medidas Sanitarias para establecimiento de educación escolar, Anexo 1, página 3 Plan abrir las 
escuelas paso a paso. Orientaciones para establecimiento educacionales. 
   Protocolo de Limpieza y Desinfección en el marco de la emergencia sanitaria. 


