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PROTOCOLO USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Objetivo General  

 

• Contar con una normativa interna que pueda aplicarse al contexto sanitario provocado 

por el COVID-19. 

• Promover y respetar temáticas de prevención, para evitar contagios entre los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Brindar seguridad y ayuda a los funcionarios del establecimiento, para prevenir posibles 

contagios. 
 

Durante Horario de Clase o Actividades  

 

• El estudiante levantara la mano para solicitar permiso al docente para ir al baño. 

• Solo el docente o profesional a cargo dará autorización al estudiante para que pueda salir 

de la sala de clase.  

• El estudiante antes de salir debe sanitizar sus manos con alcohol gel, utilizando el 

dispensador ubicado en la puerta de la sala. 

• El estudiante debe lavarse las manos, antes y después de usar el baño, con jabón por 40 

segundos y secar con toalla de papel, la cual debe ser botada en el basurero del baño 

dispuesto para ello. 
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Durante el Recreo 

 

• Los estudiantes deben utilizar preferentemente el recreo para asistir al baño.  

• Los estudiantes deben realizar una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el 

distanciamiento físico. En el piso estará marcada la distancia que deben mantener y 

respetar. 

• Se debe respetar en forma estricta, el aforo permitido para el lugar. 

• Antes y después de usar el baño, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 

segundos y secar con toalla de papel, esta se debe botar en el basurero del baño.  

• Dentro del baño se deberá respetar la demarcación correspondiente, usando solo los 

lavamanos e inodoros habilitados para su uso. 

• Se deberá hacer un buen uso de los implementos de higiene ubicados en los baños, tales 

como papel higiénico, jabón, toallas de papel, etc., como también cerrar las llaves de los 

lavamanos y tirar la cadena. 

• Una vez ocupado el baño deberán volver a lavarse las manos.   

• No deberá permanecer tiempo innecesario dentro del baño.  

• Antes y después de cada recreo se realizará un aseo y desinfección de los baños. Al 

término de la jornada escolar se realizará una sanitización. 

 

 

 

 

 

 

 


