Comprometidos con la
Excelencia en el que hacer

Liceo San Francisco de Quito.
PROTOCOLO FUNCIONARIOS: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RETIRO DE BASURA.
Retorno Seguro, Gradual y Voluntario
Hemos organizado los protocolos y espacios, de acuerdo a las normativas sanitarias y de
prevención, para resguardar para un retorno seguro con toda la comunidad educativa.

1. Limpieza del Establecimientos
a) Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encargados
de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda
realizarlos al menos 3 veces al día (ingreso, medio día y al finalizar la jornada)
b) Limpieza y desinfección diaria, al menos 2 veces al termino de cada jornada
(mañana y tarde), de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos,
barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables,
entre otros.
El proceso de limpieza, se realiza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Se agrega a lo anterior,
elementos adecuados, como amonio cuaternario, alcohol gel y utilizar guantes y mascarilla.
De igual forma, tendrán que desinfectar las superficies ya limpias, con la aplicación de
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o micro fibra o
trapeadores, ente otros. La desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves
de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

2. Limpieza de baños: La limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios se realizará al finalizar cada recreo. Durante cada
recreo en la jornada de la mañana (9:15 a 9:30,10:15 a 10:30 y 11:15 a 11:30) y al
finalizar los talleres de la tarde. Apoyar que su uso se ajuste a la capacidad definida,
evitando aglomeraciones, asegurando el distanciamiento social de al menos un
metro. Los baños deberán disponer siempre de jabón líquido, y dispensador con
toallas de papel.

3. Retiro la basura: Disponer de basureros en oficinas, salas y baños con bolsas
plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas una vez al
día, eliminando la basura en forma diaria y segura.

Nuestro Establecimiento debe será sanitizado al menos 2 días a la semana, martes al
finalizar la jornada y viernes.

La comunidad del liceo debe utilizar durante todo el horario de permanencia sus mascarillas, para
el aseo y limpieza los útiles entregados por inspectoría, evitar contacto y mantener distancia de 1
metro.

