
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Turno tercer piso, salas 305, 306, 
307 y 308 

Limpieza y desinfección de salas de clases 
durante los recreos 

Oficina Pastoral  Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

UTP Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol 

Comedor 1 y 2 (patio grande) 
Aseo general día viernes 

Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Turno segundo piso, salas 205 a 208 Limpieza y desinfección de salas de clases 
durante los recreos 

Sala de Clases 203, 204, 205, 206, 
207 y 208. 

Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala 28 Equipo Directivo  Limpieza de piso, sillas y mesas. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Dirección Limpieza de piso, sillas y mesas. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Gimnasio Loncochino Limpieza de piso, manillas puertas, retiro 
de basura, Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Turno Loncochino Limpieza y desinfección de gimnasio 
durante los recreos 

Retiro y reposición bidones 

lavamanos, portátiles. 

Llenado de bidones y retiro de agua sucia 

Desinfección gimnasio Loncochino Aplicar desinfección con bomba de 
espalda, al final de la jornada de clases.  

Higienización y aseos de los diferentes lugares del 

establecimiento 



 
Patio chico Aseo salón al finalizar las clases, Aplicar 

desinfección con bomba de espalda, al 
final de la jornada de clases. 

Salón de actos Aseo salón al finalizar las clases, Aplicar 
desinfección con bomba de espalda, al 
final de la jornada de clases. 

Comedores 1 y 2 Limpieza de piso, manillas puertas, retiro 
de basura, Aplicar alcohol al 70% “Etanol 

Pasillo primer piso, desde sala 105 a 
sala 110 

Barrido de pisos, retiro de basura. 

Otros Apoyo mantención 

 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Turno segundo piso, salas 201, 202, 
203 y 204 

Limpieza y desinfección de salas de clases 
durante los recreos 

Turno primer piso, salas 105, 106, 
107 y 108 

Limpieza y desinfección de salas de clases 
durante los recreos 

P.I.E 1 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Oficina Convivencia Escolar Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Oficina Psicóloga Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala Reuniones N° 1 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala orientación Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 



 
 Turno tercer piso, salas 301 a 304 Limpieza y desinfección de salas de clases 

durante los recreos 

Sala de Clases 301,302,303 y 304, 

tercer piso 

Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala de Clases 201 y 202 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala de educadores N° 5 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

 
 
 
 
 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Turno primer pisos, salas 101, 102, 
103 y 104 

Limpieza y desinfección de salas de clases 
durante los recreos 

Sala P.I.E 2 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala Fonoaudiólogas Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Pasillos San Martin y Anfión Muñoz Limpieza de piso, manillas puertas, retiro 
de basura, Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Salas de Clases 105 y 106 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Sala de Educadores 4 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala Computación Limpieza de piso, sillas y mesas. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Auditorio Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Baños Segundo Piso Desinfección baños y retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol. 

Baños sala educadores 1 y 2 Limpieza de piso, manillas puertas, retiro 
de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Patio Grande Retiro de basura de los espacios de 
recreos. 

Apertura Salida Matta Apertura de puerta, para salida de 
primeros medios 13:40. 

 
 
 
 

ESPACIO ASIGNADO FUNCION 

 

Sala de Educadores 1 y 2 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala de Artes (sala 110) Limpieza de piso, sillas y mesas. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala de educadores 3 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Sala de clases 107 y 108 Limpieza de piso, mesas, manillas 
puertas, retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol” 

Baños Primer Piso Desinfección baños y retiro de basura. 
Aplicar alcohol al 70% “Etanol. 

Pasillo Segundo Piso desde sala 204 
hasta Oficinas Convivencia Escolar. 

Barrido de pisos, retiro de basura. 

Mantención y reposición 
dispensadores de alcohol gel 

Verificar fecha de carga y proceder a la 
carga de los dispensadores del colegio. 

 
 


