
 
 

 
 

Informativo N°3 

Recomendaciones para uso de los servicios higiénicos durante la jornada escolar 

El presente protocolo, tiene como finalidad poner en práctica los mecanismos que hemos elaborado como establecimiento 

educacional para resguardar la salud de nuestros estudiantes y funcionarias/os frente al covid-19. Por ende nace de la imperiosa 

necesidad de evitar al máximo los potenciales contagios en nuestra comunidad educativa. 

Durante el recreo: 

 

 Los estudiantes deben aprovechar preferentemente el recreo para ir al baño.  

 Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el distanciamiento físico, en el piso estará demarcada la distancia 

que deben mantener y respetar. 

 Luego de salir del baño los estudiantes deben lavarse las manos con jabón y secar sus manos con toalla de papel de un solo uso, 

o utilizar los secadores automáticos dispuestos dentro de los baños. 

 Los baños serán desinfectados constantemente luego de cada recreo con soluciones cloradas y aromatizantes. 

 En la entrada de cada servicio higiénico, estará presente un funcionario asignado para vigilar y agilizar el acceso al baño y lavaderos. 

 Al término de la jornada escolar los baños serán sanitizados en profundidad, incluyendo artefactos, paredes y pisos. 

 
Durante el horario de clases o actividades: 

 Solo podrán ir al baño durante el horario de clases los y las estudiantes previa autorización del o la docente a cargo, priorizando 

a aquellos estudiantes que presenten algún justificativo de tipo médico. 

 El o la estudiante antes de salir del aula debe sanitizar sus manos con alcohol gel dispuesto dentro del aula. 

 El o la estudiante debe procurar dirigirse directamente a los servicios higiénicos más cercanos a su aula, evitando cualquier tipo 

de contacto con otras personas en el transcurso de su ruta. 

 Luego de salir de los servicios higiénicos el o la estudiante debe lavar sus manos con jabón por 20 segundos y secar sus manos con 

toalla de papel de un solo uso, o utilizar los secadores automáticos dispuesto dentro del baño. 

 En los cursos de Educación Básica, se recomienda implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón, las que deben 

ser supervisadas preferentemente por el profesor o la profesora a cargo del curso después de los recreos. En el caso de estudiantes 

mayores se proporcionará el tiempo adecuado para realizar este hábito. El tiempo entre cada limpieza de manos no deberá superar 

las 2 o 3 horas. 

Educación de los y las estudiantes en las normas de higiene, limpieza y desinfección 

 Cada día, antes de iniciar la jornada, el profesor correspondiente deberá dedicar 5 a 10 minutos a recordar las normas básicas de 

higiene, ubicación en la sala, y todo lo respectivo al cuidado personal por la contingencia actual. 

 Se dispondrán carteles y señaléticas a modo de afiche, que incentiven e instruyan a los miembros de la comunidad educativa sobre 

la necesidad y la manera de realizar el cuidado personal. 

Colegio Católico Juan Pablo II 

Departamento de Prevención y Riesgos 

Arica 


