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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD

Limpiar y desinfectar en profundidad todas las 
instalaciones de los establecimientos educativos:

Contenedores de basura. 

El mobiliario de descanso, cunas y/o colchonetas debe ser higienizado diariamente 
con lavandina diluida, por turnos de uso si los hubiese. Se recomienda limpieza con 
agua y jabón, previa desinfección.

Mamaderas y elementos para brindar alimento sólido a niñas/os de 45 días a 2 años. 
Usar tapaboca, lavarse las manos y/o utilizar alcohol en gel.

Sanitarios, luego de su uso; sus pisos y paredes, durante y finalizadas las actividades, 
y todo elemento de uso y contacto frecuente.

Las zonas de higiene y el cambiado de pañales de las/os niñas/os deben estar bien 
delimitadas en un sector de la sala. Para el cambio, manipulación y descarte de 
pañales, usar tapaboca y guantes. Luego, lavarse las manos.

Objetos y superficies, especialmente los de mayor uso tanto por el personal 
docente, no docente y estudiantes, antes y después de cada turno. 

Los elementos destinados a la limpieza y desinfección.

Los espacios específicos destinados al cambiado y asistencia personal de las/os 
estudiantes de la modalidad de educación especial que requieran de una atención 
directa del personal docente o no docente.

Limpiar sillas de ruedas y equipamiento o tecnología asistida al ingreso a la escuela 
con el kit de limpieza disponible en la institución.
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Método de limpieza

Lavar con detergente, luego enjuagar con agua limpia y desinfectar con solución de 
agua conteniendo hipoclorito de sodio al 10 % (método del doble balde/doble trapo).

Para más información se puede consultar el Protocolo de Limpieza de Unidades 
Extrahospitalarias: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.limpieza.pdf

Método de desinfección

Desinfectar superficies y pisos con una solución de 10 ml de lavandina 
(con concentración de 55 g/litro) en 1 litro de agua. 

De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se deberá colocar 
el doble de lavandina para lograr una correcta desinfección (20 ml de lavandina 
por cada litro de agua).


