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Procedimientos de limpieza y desinfección de los centros Novaschool



Novaschool cuenta con un equipo de limpieza para llevar a cabo las labores de
limpieza de las instalaciones diariamente y adaptadas a la situación COVID-19
siguiendo los protocolos definidos por las autoridades “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA”



Durante la jornada, destacamos el refuerzo en cuanto a limpieza y desinfección
de las instalaciones, superficies y materiales usados en el centro educativo, y
prestando gran atención a pomos de puertas, mostradores y mesas, así como
otros elementos de los centros como son muebles, pasamanos, máquinas
dispensadoras, suelos, teléfonos, y otros elementos de similares características.
También la limpieza de papeleras se hará de forma más frecuente. Se prestará
especial atención a los elementos que se hayan usado durante el día y a los
espacios de mayor tráfico del alumnado y/o personal del centro.



A la finalización de la jornada, los procesos de limpieza y desinfección son diarios
en todas las instalaciones utilizadas por trabajadores y/o clientes, tanto comunes
como la de los propios puestos de trabajo, y se pondrá foco especial en la
atención a mostradores, mesas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles,
herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación.



Periódicamente se retirarán los equipos o mobiliarios necesarios para una
adecuada limpieza y desinfección de estos.



Diariamente, revisión del funcionamiento de sanitarios, grifos y pomos de puerta
de los aseos del centro, así como se procederá a aumentar el número de veces
al día en la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.



Se garantizará una ventilación adecuada de las instalaciones del centro.



Utilización de guantes de vinilo y mascarillas por parte del personal de limpieza
para llevar a cabo las diferentes tareas de limpieza, realizando el cambio y/o
desinfección de estos de forma frecuente.



Utilización de productos para la desinfección de las zonas y espacios como es
Bacterclhor o productos similares especializados propios en el uso en los centros
educativos, diluido en agua en la proporción indicada por el fabricante y viricidas
autorizados y registrados en España, y que se ha demostrado su eficacia frente
al coronavirus atendiendo a la norma UNE-En 14476.



Instalación en diferentes ubicaciones gel desinfectante y papel para que los
alumnos, familias y/o trabajadores puedan proceder a la limpieza de manos de
forma frecuente, reforzando su higiene en el acceso de las instalaciones del
centro educativo.

www.novaschool.es

1

Nos preparamos para #LaVueltaAlCole
Curso 2020-2021



Desinstalación de todos los dispensadores de papel higiénico de rollo por la
adquisición e instalación de dispensadores industriales servicio a servicio.



Lavado y desinfección diaria de los uniformes del personal del centro. Las
prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90ºC.



Limpieza diaria de las máquinas vending, incrementándose en los periodos de
mayor frecuencia de uso.



En los centros en los que se disponga de ascensor, se limitará su uso para
aquellos casos imprescindibles y se limpiará cada vez que se utilice.



Las puertas y ventanas de las aulas o espacios de trabajo permanecerán
abiertas siempre que el clima lo permita para ventilar los espacios.



Se colocará un registro de control de limpieza en cada pabellón y en los aseos
para asegurar que las instalaciones son seguras para su uso.

Estos protocolos están sujetos a actualizaciones en función de las medidas que
determinen las autoridades competentes.
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