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Dentro de las rutinas diarias en el retorno presencial encontramos el uso de baños y lavamanos. Es 
por ello que se torna necesarios definir y difundir aquellos lineamientos por los que todos 
deberemos guiarnos. A continuación, se mencionan: 

AFORO 

• Cada baño tiene aforos distintos dependiendo de las dimensiones de este. 
• Se calculó aforo respetando el metro mínimo de distancia entre personas. 
• Al exterior de cada baño, está señalizado la cantidad máxima de personas que pueden estar 

en el interior. El respetar el aforo es responsabilidad de los usuarios, sin embargo, esta 
rutina será supervisada y guiada en terreno por un funcionario (a) en todo momento. 

• En caso de completarse el aforo al interior, los alumnos (as) deberán esperar en las líneas 
de espera demarcadas al exterior del baño las cuales se encuentran distanciadas 1 metro 
una de otra. 

MEDIDAS DE HIGIENE 

• Cada baño contará con elementos básicos de higiene tales como; Dispensador de Jabón 
líquido, papel secante desechable, papel higiénico, basureros con pedal. Será 
responsabilidad del personal de aseo el reponer estos artículos oportunamente. 

• Para garantizar la distancia de 1 metro en el uso de lavamanos, se aplicarán eventualmente 
dos tipos de medidas: - Instalación de acrílicos separadores entre lavamanos; - Inhabilitar 
un lavamanos por medio. 

• Se instalarán señaléticas promoviendo las buenas prácticas de higiene como por ejemplo el 
correcto lavado de manos.  

• Se asignará el sector de baños a una auxiliar de aseo específica, la cual estará 
constantemente limpiando y desinfectando las zonas que hayan sido utilizadas, de tal 
manera de evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas.   
 

FRECUENCIA RUTINA LAVADO DE MANOS 

Los estudiantes de un curso acudirán a lavarse las manos con agua y jabón al sector del baño en los 
siguientes momentos:  

• Al finalizar cada recreo y antes de ingresar nuevamente a la sala de clases. (por turnos) 
• Antes de ingerir algún tipo de colación  
• En caso de utilizar el servicio higiénico 
• Cada vez que sea necesario por diversas razones.  
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