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• Prisma S.L. considera que es una buena
práctica y puede ser de utilidad tener
instrucciones detalladas sobre la limpieza y
desinfección de todas las instalaciones de
los centros educativos y poder compartirlas
para su reapertura tras
la pandemia ocasionada por el COVID-19.

• En base a ello, ofrecemos algunas
recomendaciones profesionales generales
centradas en las medidas de desinfección y
limpieza que convendría implementar en
centros educativos.



• La limpieza y desinfección son elementos
esenciales para la prevención de infecciones
y el control de brotes. El mundo ha
interiorizado nuevos hábitos de conducta a
raíz de la pandemia. La mascarilla es ya un
elemento prácticamente imprescindible y la
distancia óptima para impedir la propagación
del virus es de 2 metros.

• La tormenta del coronavirus pasará, pero
como dicen los expertos, esta crisis está
trayendo cambios constantes que afectan en
gran medida a todos los niveles de nuestra
sociedad y economía. Esta pandemia no
diferencia entre clases sociales, fronteras,
etnias o género. Se trata de un desafío global
que afecta a todos y a todas las
comunidades, cuyas consecuencias afectarán
en la vida cotidiana de todos, y el deporte es
un componente vital para una mayoría de
ciudadanos.





Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
serán necesarios para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de los centros educativos

• Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan lavabo para lavado de manos 
con agua y jabón.

• En los centros, se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.

• El autobús escolar se limpiará y desinfectará dos veces al día con especial atención a las superficies de 
contacto más frecuente como asientos, barras, etc. 

• Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, 
al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico.

• Limpiar pomos y superficies frecuentemente ya que son manipulados con frecuencia.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de los Centros educativos

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad.

• Usar productos homologados para asegurarnos que no son perjudiciales para la salud.
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma

segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
• Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno con especial

atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores , tales como

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de los Centros educativos

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por 
espacio de cinco minutos.

• Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel 
hidroalcohólico.

• Para el caso de apertura de comedor, es necesario una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como
la ventilación después de cada servicio. Hay que lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas,
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes.

• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos de papel y su circulación.
• Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen serán desechados en papeleras con bolsa o

contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal . Dichas papeleras deberán ser
limpiadas de forma frecuente.



Protocolo para higienizar y desinfectar los 
Centros educativos

Para la reapertura de cada instalación, será necesario realizar con antelación una desinfección de todo el
centro así como de los materiales que los usuarios puedan utilizar. Según informaciones recabadas hasta
la fecha, se sabe que el COVID-19 puede sobrevivir en algunas superficies durante cierto tiempo.

Madera (Mesas, 
juguetes)

Cristales y 
Mobiliario

Plástico 
(colchonetas, 
juguetes)

Aceros (pomos, 
puertas)

2 días 2-4 días 7 días + 7 días

En primer lugar, es importante poner, unas horas antes de proceder a la limpieza, todos los
sistemas de aire en marcha, para que estos vayan sacando el polvo que se habrá acumulado en
los conductos durante los días de cierre. Si se hace después o durante la limpieza, todo el centro
podría llenarse de polvo una vez limpiado y desinfectado.



Conceptos importantes de la limpieza de 
Centros educativos

Limpieza: Es el proceso de eliminar las impurezas y la suciedad de las superficies y los diferentes
objetos que pueda haber en un colegio. Este proceso no elimina de manera total los gérmenes,
pero disminuye la cantidad que pudiera haber.

Desinfección: Es el proceso de limpieza que utiliza una serie de productos químicos para
eliminar gérmenes de todo tipo de superficies y lugares. Este proceso se utiliza en colegios y
guarderías para disminuir así el riesgo de propagar cualquier enfermedad contagiosa.

Sanitización: Es el tercer paso y consiste en aplicar sustancias químicas y calor, se eliminan los
microorganismos presentes en las diferentes superficies. Se realiza siempre por parte de una
empresa especializada.



Recepción

• Reducción del aforo.

• Evitar colas, dar cita previa si es necesario.

• Colocar dispensadores de gel 
hidroalcohólico para el uso de alumnos y 
trabajadores.

• Desinfectar el calzado de los alumnos y 
trabajadores al entrar o proporcionar 
cubre- zapatos.



PRODUCTOS NECESARIOS ENTRADA Y RECEPCIÓN

Alfombras
Guantes

Vinilo suelos

Gel hidroalcohólico
Totem para gel 
hidroalcohólico

Dispensador gel Mampara Mascarillas 

*con certificado virucida



Aulas 

• Realizar una limpieza exhaustiva de objetos
que son tocados por los niños de manera
frecuente y es necesario que se limpien y
se desinfecten con una frecuencia mínima
de dos veces al día. Nos referimos a mesas,
teclados de ordenadores, juguetes,
escritorios…

• Para la limpieza de estos objetos, siempre
se debe utilizar guantes para la protección
personal.



Aulas 

• Limpieza de alfombras. En algunas guarderías
es muy común tener alfombras para cubrir los
suelos de las aulas. Se recomienda que se
desmonten y se limpien de una manera
regular.

• Barrer y fregar el suelo de las aulas de
manera diaria con los productos adecuados.

• Ventilar las aulas al final de la jornada, abrir
las ventanas para que se ventile de manera
natural.

• Usar productos suaves que no sean
perjudiciales para la salud de los alumnos.

• Instalar dosificadores de hidroalcohólico
desinfectante.



PRODUCTOS NECESARIOS AULAS

Alfombra 
desinfectante Guantes

Ozonizador

Gel hidroalcohólico Dispensador de gel

Desinfectantes de 
superficies

Desinfectante 
suelos 5L Celulosa 

*con certificado virucida



PRODUCTOS NECESARIOS AULAS

Mascarillas

Mampara separación Papelera pedal

Pantalla facial Batas

Toallitas 
desinfectantes

*Color a escoger



Baños, duchas y 
vestuarios

• Realizar limpieza diaria y de forma mas
frecuente. Preferiblemente después de
cada uso.

• Sustituir las toallas por papel desechable
• Tener siempre disponible gel desinfectante

y jabón.
• Si es posible, mantener abiertas las

ventanas para facilitar la renovación del
aire.

• Se recomienda el uso de productos
clorados en todo tipo de suelos que
admitan este producto.



PRODUCTOS NECESARIOS BAÑOS, DUCHAS Y 
VESTUARIOS

Desinfectante 
clorado

Toallas desechables 
secamanos

Toallitas 
desinfectantes

Gel hidroalcohólico Dispensador de gel

Desinfectantes de 
superficies

Desinfectante 
suelos 5L Papelera pedal 

*con certificado virucida

*Color a escoger

Jabón de manos



Comedores y cafeterías

• Recomendar a los alumnos la desinfección de
manos a la entrada y salida.

• Cambiar frecuentemente las pinzas,
cucharones y otros utensilios de servicio. Se
debe evitar la manipulación directa por parte
de los alumnos de los alimentos y equipos.

• El personal de servicio no deberá usar
mascarilla ni guantes desechables de forma
habitual, deberá mantener una adecuada
higiene con lavado y desinfección frecuente
de manos.



Comedores y cafeterías

• Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla,
cubertería y cristalería en el lavavajillas,
incluida la que no se haya usado, a una
temperatura entre 73,8° y 82,2°.

• Los manteles y servilletas deben ser
lavados de forma industrial, aumentando
la frecuencia del cambio de la
manterleria. En la medida de lo posible
usar elementos desechables.

• Hay que ventilar después de cada servicio
los salones y comedores y realizar
una limpieza y desinfección de superficies
que hayan podido ser tocadas por los
alumnos.



PRODUCTOS NECESARIOS COMEDORES Y 
CAFETERIAS 

Desinfectante para 
industria alimentaria

Mascarillas

Toallitas 
desinfectantes

Gel hidroalcohólico
Totem para gel 
hidroalcohólico

Desinfectantes de 
superficies

Desinfectante 
suelos 5L

Papelera pedal de 
30L/60L

*con certificado virucida

*Color a escoger



PRODUCTOS NECESARIOS COMEDORES Y 
CAFETERIAS 

Guantes

Vinilos de suelo Gorro acordeón

Mampara Pantalla facial

Cubrezapatos
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