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PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN O VENTILACIÓN 

 
Diversos análisis y pruebas recientes llevadas a cabo en escuelas, han 
demostrado que la pobre calidad del aire en un salón de clases puede dar lugar a 
diversas enfermedades, lo que obligaría a los niños y jóvenes a ausentarse de las 
aulas con mayor frecuencia. 
La mala calidad del aire en las escuelas está vinculada con una salud pobre, así 
como con los malos resultados académicos de los estudiantes. 
Se sabe que permanecer durante varias horas en salones de clase que poseen 
una mala calidad del aire y grupos numerosos de alumnos, reduce 
significativamente la habilidad de los niños para concretar tareas mentales 
específicas que requieren capacidad de análisis, reflexión, concentración y 
memoria. 
Por ello, una manera de reducir la contaminación en los salones de clase es 
controlar la temperatura y la humedad. Asimismo, es imperativo mejorar la 
ventilación, sacar la basura, y limpiar los pisos y bancas en cada turno. Que los 
niños presenten alergias, asma y tos implica el desarrollo de infecciones 
respiratorias debido a una baja calidad del aire en sus escuelas. Es por esto que 
los recreos al aire libre (o dentro de un gimnasio si la contaminación ambiental es 
alta) deben darse cada 60 minutos entre clase y clase. 
 
OBJETIVOS 

• Procurar la ventilación dentro de las salas de clases, con el fin de evitar 
espacios de encierro que dificulten el aprendizaje de los niños y niñas de 
educación Parvularia.  

 

• Procurar ventilación y temperatura adecuada en las estaciones de otoño 
invierno, primavera y verano. Permitiendo un adecuado espacio  
 

CONCEPTOS 
¿Qué se entiende por medidas de ventilación dentro del aula?   

La ventilación de la sala es la manera común de tener una buena calidad de 
aire, en la que la humedad relativa, la temperatura ambiental y la velocidad del 
aire se conjugan para brindar condiciones de confortabilidad aceptables de 
acuerdo a parámetros establecidos por estándares internacionales. Para la 
obtención de este objetivo, se debe aplicar el concepto de “renovaciones hora”, 
el cual indica las veces en que se renueva el volumen de la sala por hora (aire). 
Para poder obtener las renovaciones del aire necesarias dependiendo de la 
criticidad del área, se debe tener especial consideración en los siguientes 
puntos que en este apartado serán expuestos.  
 

CALEFACCIÓN:  
¿Qué pasa si la sala no logra esta temperatura ideal? El Decreto 548 señala que 
ésta “deberá lograrse mediante estrategias pasivas, de lo contrario, con sistemas 
de calefacción, que posean ductos de evacuación de gases al exterior y 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


  Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

  Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

  www.colegiosantamariademaipu.cl  
 

 
2 

protecciones para evitar quemaduras”. Es decir, estufas o calefactores, 
suministrados por el sostenedor. Unesco recomienda implementar calefacción en 
cada colegio que lo requiera, salvo en la zona norte cálida del país (entre Arica y 
Los Vilos). 
 
ILUMINACIÓN: 

Otra condición mínima es la iluminación de la sala de clases. El Decreto 548 
establece que todas contarán con ventanas que aseguren la luz natural, para 
alcanzar, mínimo, 180 lux en la cubierta de la mesa de niños, niñas y jóvenes. 
Esta medida puede complementarse con luz artificial. Como referencia, Unesco 
recomienda 100 lux para los pasillos, 600 lux para una biblioteca y 250 lux para 
una sala de clases. 

 
NORMATIVA 
Decreto 548 (7). Los locales escolares y complementarios deberán mantener en 
los recintos de uso de los párvulos y alumnos, excluidos los servicios higiénicos y 
patios, las siguientes temperaturas mínimas, en las zonas del país que se indican 
(NCh 1079), durante el tiempo de permanencia de los párvulos y alumnos, las que 
deberán lograrse idealmente mediante estrategias pasivas, o en su defecto con 
sistemas de refrigeración y/o calefacción, con ductos de evacuación de gases al 
exterior y provisto de elementos de protección contra las quemaduras: 
 
     a. Educación Parvularia, una temperatura de 15º C en las zonas: andina, 
central interior del río Maipo al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 
 
     b. Educación Básica y Media, una temperatura de 12º C en las zonas: andina, 
central interior de los ríos Ñuble e Itata al Sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 
 
     c. Hogares Estudiantiles, una temperatura de 15º C en las zonas: andina, 
central interior del río Maipo al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema. 
 

1. EDUCADORAS: 
a. La educadora deberá ventilar la sala al momento en el cual los niños y niñas se 

dirigen al patio de juegos.   
b. Al inicio de cada recreo, una vez que todos los alumnos y alumnas se hayan 

retirado al patio la educadora del curso abrirá ampliamente puertas y ventanas y 
aplica desinfectante de manera amplia y generosa en la sala de clases. 

c. Durante la época de invierno se realizará la misma ventilación y desinfección 
pero además se debe regular la temperatura con el fin de mantener 
temperaturas adecuadas por los niños y niñas. 

d. La educadora procurará ventilar durante 10 a 15 minutos, para así evitar la 
acumulación de bacterias y toxinas expulsadas. 

 
2. AUXILIAR DE ASEO 
a. Una vez que la asistente y la educadora de párvulo salen al recreo con los 

niños y niñas, el auxiliar de aseo estará dispuesto a limpiar el piso de la sala 
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con productos adecuados, sacando la basura acumulada de la hora de la 
colación y limpiará las mesas, desinfectando cada una de ellas. 

b. b. Se verificará el aseo y ventilación de la sala de clases al final de cada jornada 
escolar. 

c. Se pintará la sala de clases una vez al año con el fin de reparar paredes en mal 
estado y eliminar infecciones. 

d. Se verificará que no exista moho en paredes y rincones de la sala en estación 
invernal. 

 
3. ASISTENTE DE PÁRVULOS  
a. En caso de ausencia de la Educadora, la asistente estará a cargo de realizar las 
acciones mencionadas en el punto 1. 
b. Además, deberá apoyar y mantener las acciones realizadas para la correcta 
desinfección o ventilación. 
 
4. ALUMNOS Y ALUMNAS 
a. Al inicio de cada recreo, la totalidad de los alumnos y alumnas debe dirigirse al 
patio, para la ventilación correspondiente. 
b. Deben permanecer allí, hasta que la Educadora haya regulado la temperatura 
del aula, ya sea invierno o verano.  
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