
Protocolo de desinfección
y aseo del Jardín Infantil

Los espacios utilizados por los niños, niñas y 
 miembros del establecimiento, seguirán una 

rutina estricta de aseo y desinfección. 

La limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad 
e impurezas de las superficies.

La higienización:
Reduce las bacterias identificadas en 
la etiqueta de un determinado producto
y actúa en las superficies de muebles o
equipos y en la ropa.

La desinfección: 
Se refiere al uso de productos químicos
como desinfectante registrados para
matar los gérmenes en las superficies. 

Sanitización: 
Finalmente, otro proceso que nos permite
asegurar la eliminación completa de los
gérmenes es la sanitización.

Antes de la jornada:

La auxiliar de aseo será el encargado de abrir las ventanas para ventilar las salas.

La educadora previo ingreso de los niños, revisará que todo esté preparado y en
forma correcta para recibirlos.

Durante la jornada:

Serán las educadoras de cada sala las encargadas de velar por el aseo e higiene 
de su sala, integrando a los niños(as) en el autocuidado, limpieza y orden.

La auxiliar de aseo, durante la jornada, será la encargada de limpiar la sala cuando 
los niños(as) estén en el patio o baño. 

Los papeleros de las salas se vaciarán a media mañana, durante el aseo, para 
evitar la acumulación de desechos cerca de los niños(as). Esta acción la realizará
la auxiliar de aseo, retirandolos en bolsas plásticas.

Al finalizar la jornada:

La empresa de aseo encargada del Jardín Infantil, deberá limpiar y desinfectar
todas las instalaciones, incorporando dentro de sus elementos de aseo, amonio
cuaternario y cloro en dosis suficientes que garanticen una adecuada limpieza
e higiene de salas, baños, mobiliario y suelos del jardín infantil.

Una vez que ya se realizó el aseo de todas las salas, deberá hacerse un proceso
de sanitización con pulverización de amonio cuaternario, a cargo del auxiliar del
Jardín Intantil.


