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CENTRO EDUCACIONAL 

NIÑO DIOS DE MALLOCO 
 

“Queremos trabajar por un hombre nuevo y una mujer nueva, con una vida digna, lograda y feliz” 
 
 

Protocolo de limpieza y desinfección  
Centro Educacional Niño Dios de Malloco.  

 
Es importante mencionar que el protocolo de desinfección en nuestro Centro Educacional es 
realizado por el personal de aseo y mantención, se utilizan artículos de limpieza y cuenta con 
todos los implementos de protección personal necesarios. 
 
I.- Proceso de limpieza. 
 
1.- El centro educacional será Sanitizado con amonio cuaternario en dos horarios, 7:30 y 
14:30 horas. 
 
2.- Las salas de clases se limpiaran, se desinfectarán las mesas, sillas y se sacará la basura 
después de cada hora pedagógica de clases, en los siguientes horarios: 
 

Horario. Días. 

9:45 a 10:00 horas. Lunes a Viernes. 

10:45 a 11:00 horas. Lunes a Viernes. 

12:45 a 13:00 horas. Lunes a Viernes. 

 
3.- Los baños se limpiarán y desinfectarán después de cada descanso de los estudiantes, se 
limpiara con trapos, traperos y líquidos desinfectantes cada término del descanso. 
 
4.- El laboratorio de computación, biblioteca, laboratorios, talleres y salas de profesores 
serán desinfectados y limpiados al término de cada clase de 45 minutos con productos de 
limpieza, paños y papel secante. 
 
5.- El comedor de estudiantes será desinfectado al inicio de la jornada y luego de utilizar el 
espacio, se limpiaran sillas y mesas con paños  y se trapeará el piso con líquidos 
desinfectantes. 
 
6.- Los patios se Sanitizará en la mañana, se barrerán después de cada recreo y se aplicara 
líquidos desinfectantes en los espacios utilizados y la basura se sacara a diario para evitar 
contagios. 
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7.- Desinfección de superficies ya limpias. 
Ésta desinfección se realizará aplicando productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños y traperos entre otros. 
 

Protocolo de limpieza y desinfección  
Centro Educacional Niño Dios de Malloco 

 Educación EPJA Técnico Profesional 
 

Es importante mencionar que el protocolo de desinfección en nuestro Centro Educacional es 
realizado por el personal de aseo y mantención, se utilizan artículos de limpieza y cuenta con 
todos los implementos de protección personal necesarios. 
 
I.- Proceso de limpieza. 
 
1.- El centro educacional será Sanitizado con amonio cuaternario en dos horarios, 13:00 y 
17:15 horas. 
 
2.- Las salas de clases se limpiaran, se desinfectarán las mesas, sillas y se sacará la basura 
después de cada hora pedagógica de clases, en los siguientes horarios: 
 

Horario. Días. 

14: 15 a 15:00 horas. Lunes a Viernes. 

15:15 a 16:00 horas. Lunes a Viernes. 

16:15 a 17:00 horas. Lunes a Viernes. 

 
3.- Los baños se limpiarán y desinfectarán después de cada descanso de los estudiantes, se 
limpiara con trapos, traperos y líquidos desinfectantes cada término del descanso (recreo). 
 
4.- El laboratorio de computación, biblioteca, laboratorios, talleres y salas de profesores 
serán desinfectados y limpiados al término de cada clase de 45 minutos con productos de 
limpieza, paños y papel secante. 
 
5.- Los patios se Sanitizará antes del inicio, durante y al cierre de la jornada de clases, se 
barrerán después de cada recreo y se aplicará líquidos desinfectantes en los espacios 
utilizados y la basura se sacará a diario para evitar contagios. 
 
7.- Desinfección de superficies ya limpias. 
Esta desinfección se realizará aplicando productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños y traperos entre otros. 
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 8.- Materiales y artículos necesarios para la limpieza y desinfección. 
 

Artículos de limpieza. 
-Jabón. 
-Dispensador de jabón. 
-Papel secante en rodillo. 
-Dispensador de papel secante en rodillo. 
-Paños de limpieza. 
-Envases vacíos para realizar diluciones de 
productos de limpieza y desinfección. 
-Alcohol gel. 
- Otros desinfectantes según especificaciones 
ISP. 

Artículos de protección personal. 
-Mascarillas. 
-Protector facial. 
- Guantes para labores de aseo desechables o 
reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos).  
-Traje Tyvek para el personal de aseo.  
-Pechera desechable o reutilizable para el 
personal de aseo. 

 

 
 


