
 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE USO DE BAÑOS EN CONTEXTO DE COVID-19 

 

Colegio Diego Thompson- Corporación Educacional Bautista Maranatha. Dirección: Liquidámbar 
2118, Rauquen, Curicó- Correo electrónico:cdiegothompson@hotmail.com – Sitio web: 

www.diegothompson.org 
 

 
Objetivo: Implementar el uso adecuado del baño por los estudiantes y funcionarios junto a la rutina 

de higiene personal. 

Responsables Directivos, Docentes, Inspectores, Educadoras, asistentes de la educación, en asesoría 

por prevencionista de riesgos.  

Difusión: Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional y 

socializado por las redes sociales oficiales de nuestro establecimiento.   

Tiempo de duración: Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforos: Los aforos estarán publicados en la entrada de cada baño.  

 

➢ Baño Educación Parvularia: 7 estudiantes (3 en inodoros y 4 en lavamanos).  

➢ Baño Enseñanza Básica: 2 estudiantes. 

➢ Baño Enseñanza Media: 2 estudiantes. 

➢ Baño de gimnasio: 3 estudiantes.  

 

Existirá afuera de cada dependencia señalética con el aforo permitido y con las medidas sanitarias 

correspondientes.  

 

Medidas generales  

1) Todos los baños tendrán jabón líquido con dispensador automático, toalla de papel, basurero 

con tapa. 

2) Se recordará lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20 segundos.  

3) Los baños del gimnasio se encuentran clausurados para los alumnos. Se resguardará que el 

baño no sea un lugar de encuentro.  

4) Se implementarán rutinas de lavado de manos cada 2 horas, supervisadas por un adulto en 

los ciclos de párvulo y básica. 

5) En el ciclo de enseñanza media se incentivará el autocuidado y la importancia del lavado de 

manos.  

6) Se realizarán demarcaciones en piso con distancia de 1mt.  

7) Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido y papel higiénico.  

8) Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio.  

9) La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso y permanencia del baño. 

10) Existirán demarcaciones en piso con distancia de 1mt al interior y exterior del baño para 

evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por las personas 

responsables que se encuentra en turno de patio.  

11) Los baños permanecerán abiertos durante toda la jornada para que puedan ser usados en 

horarios de clases (en casos estrictamente necesarios) y en los recreos.  
 


