
HIGIENE

El Establecimiento considera como base el Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes

Covid-19, elaborados por el Ministerio de Salud y de Educación.

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del

establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general, son

parte de la organización interna del establecimiento y serán informados al consejo escolar. Consideraciones

generales:

- El establecimiento cuenta con un jefe de mantención, quien supervisa las labores de higiene y se

responsabiliza de la mantención de ambas sedes. Además, realiza requerimientos al sostenedor para

adquirir implementos e insumos necesarios para mantener la limpieza. También informa a Dirección

del monitoreo del control de plagas y vectores.

- El Jefe de Mantención establece junto a los Jefes de Especialidades la mantención y el control de

plagas para los Talleres de Gastronomía y Elaboración de Alimentos. Y la mantención en los otros

Talleres y Laboratorios según corresponda.

- Solicita a Dirección que se envíe un oficio al sostenedor para la contratación de una Empresa que

realice estas tareas. Finalizada la fumigación, control de plagas, vectores u otros según corresponda ,

se solicita la Planilla de la labor realizada.

- El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva a la

mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza.

- Se lleva un registro de la desinfección realizada, de acuerdo a la normativa vigente.

- La limpieza y desinfección de los diferentes espacios se realiza diariamente.

- Los servicios higiénicos, duchas y camarines se higienizan después de cada recreo y de cada clase de

Educación física, respectivamente.

- El comedor de los estudiantes se higieniza después de la entrega de alimentos, es decir, desayuno y

almuerzo.

- El personal que atiende a los estudiantes corresponde a Manipuladoras de Alimentos contratadas por

JUNAEB, quienes cumplen con la normativa de higiene personal.

La supervisión del orden, la limpieza y desinfección de los diferentes espacios y dependencias está a

cargo de las Inspectorías Generales en conjunto con el jefe de mantención.


