
PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN 
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El siguiente protocolo 

entrega las normas y 

acciones de limpieza y 

desinfección para 

evitar la propagación 

del COVID-19.  
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El objetivo es asegurar 

un adecuado 

conocimiento y control 

de estas medidas 

preventivas para 

favorecer la seguridad 

de toda la comunidad 

Josefina. 
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SALAS DE CLASES: 

Diariamente se realizará la 

limpieza y desinfección de las 

salas de clases (mesas, sillas, 

manillas, suelos, etc.) 

 

Se sacará cualquier objeto de la 

sala que no sea de superficie 

lavable. 

 

Al menos 3 veces al día, se 

ventilarán cada una de las salas 

de clases y espacios cerrados del 

colegio. 
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HIGIENE: 

Se debe priorizar la limpieza de 

todas aquellas superficies que 

son manipuladas con alta 

frecuencia (manillas, 

pasamanos, taza de inodoro, 

llaves de agua, superficies de 

las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre 

otras) 
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USO DE UNIFORME: 

Se recomienda el lavado diario del 

uniforme escolar. 

Existirá flexibilidad para el uso de 

éste combinando con: 

 

a) Buzo deportivo del colegio. 

b) Pantalón/falda y polera pique 

institucional. 

c) Jeans azul tradicional y polera 

pique institucional.  

 

Acompañado de chaqueta azul, 

polar, poleron azul institucional. 

El uso de delantal y cotona será 

obligatorio para los niveles de 

párvulo y primer ciclo. 
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Para los docentes y 

personal 

administrativo, el uso 

de delantal y cotona 

será obligatorio. 
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PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 

Se realizará la 

desinfección de 

bancas, baños y 

pasillos 3 veces al día. 
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Oficinas, sala de 

profesores, comedor del 

personal, entre otras, 

deberán mantenerse 

ventiladas.  

PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 
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PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 

Regularmente las 

superficies (escritores 

y mesones) y objetos 

(teléfonos, teclados, 

etc.) deberán 

limpiarse con 

desinfectante 

indicado por el 

MINSAL. 
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En la sala de profesores, comedor del 

personal y otras oficinas, se deberá 

respetar la distancia mínima de 1 metro y 

el aforo permitido.  

PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 
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Toda la comunidad 

educativa debe 

tomar medidas de 

auto cuidado para 

toser o estornudar.  

PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 
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Los desechos 

deberán ser 

depositados en 

basureros con 

tapa y bolsa 

plástica. 

PATIO Y LUGARES DE USO 

COMÚN: 
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Respetemos estas medidas, entre todos 

nos cuidamos. 
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