
 

 

PROTOCOLO HIGIENE Y SANITIZACION DE ESPACIOS 

En relación a espacios físicos: 

1. Todo el establecimiento educacional será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a 

clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies que son manipuladas (por 

el personal. Apoderados y párvulos) con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

juguetes, material didáctico, entre otras. 

2. La tarea de la sanitizacion estará a cargo del personal auxiliar de aseo, además la 

mantención de los espacios entre los bloques pedagógicos de la jornada estará apoyada por 

la educadora y asistente de aula, en las salas donde desempeñan su labor. 

3. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de soluciones de hipoclorito de 

sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%)o a su vez solución de alcohol al 70% a modo de rociador.  

4. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 

En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 

utilizando la solución mencionada en el artículo n°2. 

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener los lugares 

ventilados para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la 

comunidad. En relación a la ventilación, se dejará ventilar cada sala mientras los párvulos 

están en recreo. 

6. Al inicio de la jornada, al entrar al establecimiento, cada párvulo desinfectara sus manos 

con alcohol gel. Una vez que se comience el primer bloque los párvulos irán al baño y se 

lavaran las manos con agua y jabón, secándose con toalla de papel descartable.  

7. El lavado de manos se realizará en cuatro veces: inicio del primer bloque, al entrar de recreo, 

al terminar la colación y antes de irse a sus casas.  

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

establecimiento educacional. Se descartará el uso de toallas de algodón, éstas se 

reemplazarán por toallas de papel descartables.  

9. Los directivos, docentes, asistentes de la educación y párvulos deben usar mascarillas. Así 

también, los padres, madres y apoderados que entren al establecimiento, y otros externos 

como transportistas escolares u otros. 

10. Se limpiará y desinfectará 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, manillas de las puertas, interruptores, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables) 

11. Se ventilará al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 

siempre y cuando el clima lo permita. 

 



En relación al distanciamiento social: 

12. El equipo docente y asistente deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los párvulos no compartan materiales 

ni utensilios. 

13. Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, comedor del personal, 

buses de transporte escolar u otras, deben acomodarse de tal forma de mantener un 

mínimo de 1 metro de distancia entre las personas que los comparten.  

14. Mientras dure la pandemia no están permitidas las reuniones de apoderados, actos u  otras 

reuniones donde se aglomeren las personas.  

 

 

 

 


