
“YO ME CUIDO… 
TU TE CUIDAS…NOSOTROS NOS CUIDAMOS” 

 

El presente protocolo tiene por antecedente el contexto global de alerta sanitaria por la pandemia 

Covid-19, el cual obliga a redoblar esfuerzos en materia sanitaria a fin de proteger la salud de todas 

y todos los miembros de la comunidad del CUS.  

Para el presente protocolo es indispensable que existan en el colegio:  

- Alcohol Gel 

- Jabón  

- Papel Secante en rodillos 

- Paños de Limpieza 

- Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza. 

- Cloro al 5% 

- Alcohol Etilico al 70% 

- Desinfectantes certificados por el ISP. 

- Mascarillas 

- Dispensadores de jabón y alcohol gel 

El proceso de limpieza y desinfección seguirá las siguientes indicaciones: 

• El proceso de limpieza de todas las superficies se realizará al menos una vez por jornada y 

posterior a esta una vez más, mediante detergentes y/o cloro enjuagando posteriormente 

con agua. 

• Para la limpieza y desinfección se dará prioridad al uso de utensilios reutilizables, los cuales 

deben desinfectarse posteriormente.  

• La limpieza de textiles, ya sean cortinas u otros, se realizará de manera quincenal, lavándose 

con un ciclo de agua caliente (90°C) y agregando detergente para ropa. 

• Se priorizará la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 

del establecimiento tales como: manillas, pasamos, tazas del inodoro, llave de agua, 

superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo y toda aquella que se determine 

como tal. 

• La limpieza establecida en el presente protocolo también aplica al transporte escolar, el cual 

debe contar con las medidas de sanitización y distanciamiento físico correspondiente.   

• Los baños serán sanitizados por el personal de aseo 3 veces por jornada, no estando 

disponibles mientras se proceda a su limpieza.  

• Al ingresar al colegio deberán limpiar los zapatos en el pediluvio habilitado. Posterior a eso, 

se realizará un secado de pies y una limpieza de manos con alcohol gel. Cumplido esto la 

persona puede continuar su tránsito hacia otras dependencias del colegio siguiendo las 

demarcaciones del piso. 

• Una vez por semana se procederá a sanitizar todas las dependencias del colegio. 
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• Cuando en un curso se presenten tres casos positivos y el curso se vaya a cuarentena se 

procederá inmediatamente a sanitizar la sala y los otros espacios del colegio. 


