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1) ESPIRITU. 
 
Existe una implicación muy fuerte de todos y todas para desinfectar su puesto de trabajo, tanto de 

personal como alumnado. 
 
Hemos realizado la contratación, a través de nuestra empresa de limpieza (EULEN), de un 

trabajador adicional con el fin de reforzar el servicio de limpieza. 
 

 

2) OBJETIVOS. 
 
El objetivo es mantener el Lycée totalmente limpio y desinfectado todos los días y a cualquier hora. 
 
Creación de un cuadro de trabajo con el fin de que el personal de limpieza pueda organizar mejor 

las tareas de limpieza y desinfección. Este cuadro de trabajo es evolutivo según las circunstancias. 
 
Disponer de su propio stock de material fitosanitario (mascarillas quirúrgicas y fpp2, gel 

hidroalcohólico, producto desinfectante…) así como un seguimiento del mismo con el fin de que nunca 
haya escasez de existencias.  

 
 

3) ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Se ha diseñado una organización de limpieza diaria donde la prioridad es desinfectar aquellos 

elementos susceptibles de ser tocados, según los protocolos oficiales:  
 

• Pomos de puertas y de ventanas, rampas, esquinas de puertas, barandillas (a pesar de que la 
consigna sea no utilizarlas). 

• Mesas, sillas, taquillas, interruptores, fotocopiadoras (administración y sala de profesores), 
ordenadores, teclados, ratones, teléfonos, bolígrafos, mampara de seguridad… 

• Limpieza exhaustiva en los lugares donde hay presencia de personas:  
o aula de profesores, vida escolar, bcd/cdi, sala informática, administración, despachos, web 

radio 
• Limpieza de la puerta blanca de entrada al liceo varias veces al día. 
• Limpieza de los sillones blancos en la zona relax, así como los bancos situados en el exterior.  
• Limpieza de las máquinas de café y vending en el área reservada al personal. 
• Desinfección del ascensor. 
• Limpieza sala de informática después de cada uso (mesas, sillas, teclados, pantallas, ratones…) 
• Acceso al comedor desde entrada al lado de taller: limpiar las puertas, pomos y barandillas al 

menos dos veces al día. 
• Desinfección de los libros de biblioteca en uso. 
• Desinfección de los columpios, de las aulas de modalidad y laboratorios después del uso en grupo. 
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La limpieza en baños será muy frecuente, así como la ventilación sistemática de las aulas con 
bloqueo de puertas incluido. 

 
Se establece una limpieza exhaustiva del baño de PS con el fin de mantener siempre dicho baño en 

condiciones óptimas de limpieza con una limpieza cada 2 horas. 
 
La retirada de los desechos en las papeleras amarillas, se realizará al menos 2 veces al día. 
 
Le realizará, sistemáticamente, una limpieza de los felpudos anticovid instalados en el centro. 
 
Todas las tardes, el personal de limpieza, procederá al llenado de los botes de desinfectante que se 

encontrarán en cada aula. 
 
En el aula de aislamiento COVID se realizará una desinfección obligatoria, en el caso de que haya un 

enfermo. 
 

En los tiempos de recreo, el personal de limpieza aprovechará para airear las clases, hacer una 
limpieza rápida de pomos, mesas, y todo lo susceptible de ser tocado y sacar la basura. 
 
La limpieza de los baños será 20 minutos antes y 20 minutos después de cada recreo, así como 
después de las 16h y de las 17h. 
 
Se realizará una limpieza y aireación antes y después de cada comida y recreos, en cada cla1se, con 

la apertura y bloqueo de puertas y ventanas. 
 
El cuadro de limpieza serán el siguiente: 
 

PRIMARIA 
L,M,X,J, V 9h30-10h Aulas de PS 
L,M,X,J, V 10h-10h30 Aulas de MS/GS 
L,M,X,J, V 10h30-11h  Aulas de CP y CE1 
L,M,X,J, V 11h-11h30 Aulas de CE2, CM1 y CM2 
L,M,X, J,V 12h-12h15 Aulas de PS y MS/GS 
L,M,X,J, V 12h00-13h30 Aulas de CP 
L,M,X,J, V 12h15-13h30 Aulas de PS 
L,M,X,J, V 12h15-13h45 Aulas de CE1 
L,M,X,J, V 12h30-14h Aulas de CE2 y CM1 
L,M,X,J, V 12h45-13h15 Aulas de MS/GS 
L,M,X,J, V 12h45-14h15 Aulas de CM2 
L,M,X,J, V 10h Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 10h30 Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 11h Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 11h30 Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 13h15 Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 14h30 Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 15h Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
L,M,X,J, V 17h Desinfección columpios, mesas y sillas patio 
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L,M,X,J, V 9h15 Desinfección y limpieza baños de infantil y primaria patio principal 
L,M,X,J, V 9h15 Desinfección y limpieza baños comedor 
L,M,X,J, V 10h Desinfección y limpieza baños infantil patio principal 
L,M,X,J, V 10h30 Desinfección y limpieza baños infantil patio principal 
L,M,X,J, V 11h Desinfección y limpieza baños primaria patio principal 
L,M,X,J, V 11h15 Desinfección y limpieza baños comedor 
L,M,X,J, V 11h30 Desinfección y limpieza baños primaria patio principal  
L,M,X,J, V 11h45 Desinfección y limpieza baños comedor 
L,M,X,J, V Entre 11h30 y 

12h45 
Varios turnos de desinfección del baño de infantil patio principal 

L,M,X,J, V 11h45 Desinfección y limpieza baños gimnasio 
L,M,X,J, V 12h15 Desinfección y limpieza baños comedor 
L,M,X,J, V 12h45 Desinfección y limpieza baños comedor 
L,M,X,J, V 13h15 Desinfección y limpieza baños gimnasio y baños comedor y columpios 
L,M,X,J, V 14h15 Desinfección y limpieza baños gimnasio 
L,M,X,J, V 17h15 Desinfección y limpieza baños patio principal y baños comedor 

 
Limpieza y desinfección del comedor antes y después del servicio de comidas. 

 

SECUNDARIA 
DÍAS HORARIO LUGAR 
L, M, X, J, V 10h10-10h20 Aulas de 3ème y 4ème   
L, M, X, J, V 10h30-10h50 Aulas de 6ème y 5ème 
L, M, X, J, V 11h30-11h50 Aulas de 2nde, 1ère y Terminale 
L, M, J, V 
 

12h30-12h35 
 

Desinfección de mesas de las aulas de 6ème y 5ème 

L, M, J, V 13h-13h25 Desinfección de las aulas de 
6ème y 5ème 

L, M, X, J, V 
 

13h30-13h35 Desinfección de mesas de las aulas de 2nde, 1ère y Terminale 

L, M, X, J, V 14h-14h25 Desinfección de las aulas de 
2nde, 1ère y Terminale 

L, M, X, J, V 16h30 Terminale A 
L 11h30 Laboratorio 1 
J 13h30 Laboratorio 1 
X y V 11h30 

 
Laboratorio 2 

M 16h30 
 

Laboratorio 2 

M 13h30 Sala de arte 
J 13h30 Sala de arte 
L, X 15h30 

16h30 
Aula de informática 

M 15h30 Aula de informática 
J 17h30 Aula de informática 
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L, M, X, J, V 10h30 
12h 
14h30 

Espacio relax 

L, M, X, J, V 10h30 
13h30 

Patio comedor 

L,M,X,J, V  Sala de profesores 
L,M,X,J, V  Vie scolaire 
L,M,X,J, V  Aulas al final del día 

 
Aula de informática, según su uso con una semana de antelación. 
 

4) PERSONAL DE LIMPIEZA. 
 

El personal de limpieza debe respetar: 
 
o Sentido de circulación: escalera para subir, escalera para bajar- entrada – salida. 
o 1,5 m de espaciamiento.  
o Limitación del uso del ascensor (máximo 2 personas con mascarilla). 
o Uso de la mascarilla y las medidas de protección obligatorias. 

 
Coordinación, todas las semanas, entre el gerente del LFIT y el encargado de Eulen. 

 
 

El director 


