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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
 

Última modificación: 11 septiembre 2018  

 

1. El Colegio cuenta con las condiciones de capacidad, seguridad, 

higiene ambiental y salubridad adecuadas para el número de 

alumnos matriculados de acuerdo a la normativa del Ministerio de 

Educación. 

 

2. El Colegio cumple con el reglamento sobre condiciones sanitarias 

para los establecimientos educacionales establecidos por el Ministerio 

de Salud. 

 

3. Para garantizar la higiene del establecimiento, el colegio mantiene 

vigente un Contrato de Servicios de Control de Plagas el cual incluye: 

a. Desratización: Incluye la instalación de tubos y cebos rodenticidas 

en el exterior e interior, los que deben ser monitoreados 

mensualmente para reponer los cebos consumidos. Estos son  

ubicados en lugares y sectores que no son peligrosos para las 

alumnas. 

 

b. Desinsectación: Mensualmente incluye la aplicación de 

plaguicidas con toxicidad adecuada al lugar a tratar con el fin de 

erradicar y prevenir todo tipo de insectos en el interior y exterior 

del colegio.  

 

c. Sanitización: Mensualmente incluye la aplicación de Sanitizantes 

sobre pisos, baños, duchas y lugares que lo necesiten con el fin de 

prevenir y erradicar todo tipo de microorganismos transmisores de 

enfermedades 

 

Todo lo anterior se aplica cuidando la salud de las alumnas y personal del 

colegio por lo que se lleva a cabo fuera de las horas de 

funcionamiento habitual del colegio. 

 

4. El aseo de las dependencias se realiza diariamente en todas las áreas 

internas del colegio, el auxiliar a cargo deberá ejecutar todas las 

acciones necesarias para mantener el recinto en condiciones 

higiénicas óptimas y para ello se utilizan productos especializados.  
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a. Baños: Cloro para wc y cerámicas de piso y muro, limpiador en 

crema para vanitorios y wc, limpiador multiuso para espejos y 

vidrios. Son ventilados en forma permanente. 

b. Salas de clases: Se ventilan, ordenan, aspiran y trapean los pisos 

con productos especializados, se limpian pizarrones y mobiliario 

con limpiador multiuso.  

2 veces al año los pisos se lavan y sellan.  

 

c. Oficinas y espacios comunes: Se ventilan, ordenan y limpian pisos 

con productos especializados, lo mismo con el mobiliario. 

2 veces al año los pisos se lavan y sellan.  

 

d. Capilla SC, Capilla de Mater y Salón de Actos: 2 veces al año se 

realiza una mantención profunda, lavando y sellando pisos. 

Semanalmente se mantienen de acuerdo al uso y necesidades. 

La ventilación es diaria. 

e. Gimnasio: 1 vez al año se realiza una limpieza profunda. 

Semanalmente se mantiene de acuerdo al uso. La ventilación es 

diaria. 

f. Los exteriores se limpian diariamente. 

 

5. Infraestructura: 

a. Anualmente se evalúa el estado de la infraestructura del espacio 

físico interno y externo para mejorar aquello que presente 

deterioro. 

b. Periódicamente se realizan las mantenciones necesarias. 

 

6. El estanque de almacenamiento de agua potable con que cuenta el 

colegio para abastecer algunos sectores es limpiado por empresa 

especializada una vez al año.  

 

7. Áreas Verdes: Paisajista se ocupa de la mantención de jardines, 

realizando las podas y fumigaciones que sean necesarias. 

 

8. El colegio cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad que 

vela por la salud de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 


