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TAREAS A ACOMETER POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA: 

 
● Limpieza y desinfección de lugares comunes, básicamente servicios y pasillos,          1

así como vestíbulos y limpieza de espacios compartidos por diferentes grupos de            
convivencia estable.  

● Limpieza y desinfección de aulas de cada GEC y del espacio destinado por el              
centro para aislar a alumnado o personal del propio centro que presente síntomas             
en horario lectivo, solo en el caso que se tenga que hacer uso del mismo (Aula                
COVID).  

● Reposición de papel higiénico en los baños. 
 
 
Distribución de tareas por turnos de trabajo: 
 

El proceso de limpieza de superficies debe realizarse con la ayuda de            
detergentes, enjuagando posteriormente con agua.  

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de             
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso             
de rociadores, toallas o paños de fibra o microfibra, entre otros métodos. 

 
IMPORTANTE: Para su desinfección puede utilizarse lejía de uso         

doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura ambiente, preparada el           
mismo día a ser utilizada. En superficies en las que no se pueda utilizar lejía, se                
empleará etanol al 70%.  

 
Es posible utilizar otro tipo de desinfectante y en cualquier caso, se seguirán             

las medidas preventivas recogidas en las fichas de seguridad de los productos            
utilizados suministradas por el fabricante. 

Listado de productos virucidas autorizados en España por el Ministerio de           
Sanidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 El concepto limpieza hace referencia al conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad               
visible o microscópica, pero no eliminan los microorganismos como las bacterias, los virus o los               
hongos. De ahí la necesidad que la limpieza vaya seguida de un proceso de desinfección 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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Para el correcto funcionamiento del servicio de limpieza del centro ante la            
situación actual, proponemos el siguiente cuadro de tareas secuenciadas y          
coordinadas con las entradas del alumnado y actividades que se desarrollan en el             
centro con el fin de no entorpecer el trabajo del personal de limpieza: 

 

HORA TAREA 

7:00h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1 y 
aulas y baños de barracones. 

9:15h. Limpieza sala multiusos y limpieza y desinfección de 
zonas comunes y pasamanos. 

10:30h. Limpieza y desinfección de baños de infantil edificio lila. 

11:15h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1. 

11:45h.  Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja 
Infantil lila y baños aulas infantil). 

12:15h. Limpieza y desinfección planta 1. 

13h. Limpieza y desinfección de baños de profesores y 
limpieza y desinfección de hall y pasamanos. 

14:00h. Fin de turno del personal de limpieza (I) 

CAMBIO DE TURNO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

14h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja. 

16h. Limpieza de pasillos, aulas y zonas comunes. 

 Cada día de la semana una zona del aulario en 
profundidad (ver plano del centro adjunto) 
 

21h.  Finalización del turno del personal de limpieza(II) 
 
Horarios de recreos:  
 
10:30-11 ( 2º Ed. Infantil) 
11,10-11,40 ( 1º Ed. Infantil) 
11,40-12,10 (3º ed. Infantil) 

11;15-11;45 (1º, 2º y 3º Ed. Primaria) 
12-12;30h. (4º, 5º y 6º Ed. Primaria) 
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