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Producto para uso de los empleados:
Aerosoles desinfectantes a base de alcohol y toallas de papel; desinfectante y jabón para
las manos; no se necesita equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés).

Cuando limpie los artefactos tecnológicos, tenga en cuenta los 4 pasos siguientes:
1. Todos los artefactos deben estar apagados y de ser posible desenchufados.
2. Siempre rocíe primero el paño de microfibra, nunca directamente sobre la superficie del
artefacto tecnológico.
3. Utilice el sentido común cuando maneje equipo tecnlógico. Todos los artefactos tecnológicos
son electrónicos y tienen que mantenerse secos, rociar directamente en la superficie o
limpiar con una toalla que esté muy húmeda podría dañar el equipo.
4. Mantenga siempre los materiales de limpieza guardados de forma apropiada y fuera del
alcance de los niños.

Limpieza de paneles Promethean
• Los paneles se deben apagar y desenchufar del toma de corriente.
• No rocíe el panel directamente.
• Al final del día, el maestro:
• Rociará el desinfectante a base de alcohol entregado en un paño de microfibra.
• Limpiará la pantalla con movimientos hacia una misma dirección de manera que no deje
huellas y dificulte ver la pantalla.
• Evite los lados angostos del marco (borde: en donde se encuentran el vidrio y el borde
negro) con el paño.
• Utilice un paño de microfibra seco para secar el tablero luego de limpiar.
• Los estudiantes tendrán prohibido utilizar el panel durante la escuela de verano.
• Los materiales de limpieza se tienen que guardar apropiadamente y fuera del alcance de los
niños.

Limpieza de artefactos en los salones de clase
• Cada estudiante deberá usar el mismo equipo todos los días
• Al final del día, los estudiantes deberán:
• Apagar sus Chromebook (haciendo clic en el botón inferior derecho de la pantalla y
seleccionando "apagar").
• Llevar su equipo a la zona de carga asignada.
• Enchufar su equipo para que se cargue durante la noche, con cuidado de no dejar ningún
material suave o inflamable cerca.
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• Al final del día, los maestros deberán:
• Rociar un paño de microfibra con un desinfectante a base de alcohol y limpiar el
exterior del equipo (parte de arriba y de abajo).
• Rociar nuevamente el paño para limpiar la parte de adentro de la pantalla y el teclado
• Una vez más rociar el paño para limpiar la terminación del adaptador de corriente.
• Los materiales de limpieza se tienen que guardar apropiadamente y fuera del alcance de
los niños.

Limpieza de HoverCams
• Los maestros rociarán un paño de microfibra con un desinfectante a base de alcohol y
limpiar la base y el brazo del HoverCam incluyendo la zona de los botones.

