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PROTOCOLO DE ASEO Y ORNATO 

 CEIA QUIMAHUE 2020 

 

1-El personal de aseo del establecimiento trabajara en base a un programa semanal y anual de 

trabajo por lo tanto toda situación que no esté en su plan de trabajo debe coordinarse 

directamente con el encargado de mantención, quien estará a cargo de los auxiliares. 

2-El personal de aseo del establecimiento deberá utilizar los elementos de protección 

entregados por el empleador para su seguridad, el no uso de estos elementos será causal de 

amonestación 

3- Aseo de salas de clases: 

A. Los auxiliares realizaran el aseo de cada sala de clases una vez terminada la jornada 

correspondiente, ventilando y retirando la basura, dejando las dependencias en óptimas 

condiciones para ser utilizadas en la jornada siguiente. 

B. El profesor a cargo de la clase se deberá responsabilizar por mantener la sala 

mayoritariamente limpia ayudando a instaurar una cultura de limpieza y respeto entre 

los estudiantes. 

C. Al finalizar cada semana laboral, los auxiliares realizaran un aseo profundo en las salas 

de clases eso implica, quitar el polvo del mobiliario y lavar el piso (pasar mopa) 

D. cada 15 días los auxiliares limpiaran los vidrios de cada sala de clases. 

E. Una vez al mes los auxiliares limpiaran sillas y mesas de casa sala de clases, sacando 

chicles y borrando los rayados. 

F. Los profesores responsables de cada sala deberán mantener las bodegas limpias y 

ordenadas, sin basura ni alimentos perecibles, esto será fiscalizado los primeros días de 

cada mes por el encargado de mantención quien elaborara una planilla de seguimiento 

de esta acción, ante cualquier situación anómala, se informara a dirección y 

coordinación de recursos. 

 

4- Aseo en las oficinas: 

A. el aseo de las oficinas se realizaran una vez terminada la jornada laboral de cada 

funcionario, en el caso de la jornada de la noche, este aseo se realizara a primera hora 

del día siguiente, será responsabilidad de cada funcionario dejar ordenado su lugar de 

trabajo para que los auxiliares puedan realizar de mejor manera sus funciones.  

B. Ante cualquier anomalía en el aseo se deberá informar al encargado de mantención vía 

WhatsApp institucional o de forma presencial para poder trabajar en un plan de mejora. 

 

5- Aseo en áreas comunes: 

A. El aseo en los pasillos, escaleras y hall del establecimiento se realizara todos los días, en 

horarios a establecer por el encargado de mantención. 

B. El aseo del comedor de los estudiantes y casino de los funcionarios se realizara una vez 

terminada la hora de colación. 

C. El aseo de los baños de los funcionarios y de los estudiantes se realizaran 2 veces al día, 

a media jornada y al finalizar la jornada. 

D. El hermoseamiento y ornato tanto del interior como del exterior del establecimiento se 

realizara todos los lunes en la mañana. 

 

                                                                                                                  Cañete, 02 de Marzo de 2020 


