
~ - ·- ····--· 
.. 
.. 


Limpe inmediatamente despu6s de las comidas o meriendas y asegure que los 
desechos se reciclen o se pongan en el cubo de la basura. Tenga un plan para la 
l1mpieza de derrames pequenos y llame al personal de limpieza para que a~de a 
limpiar los derrames grandes. "'8.gllrese de que la comida o los refrigenos
solJrantes se almacenen en un recipente de pl6stico sellado. 

2 Colaborar con el personal de limpieza 
Establezca un horario para vaciar los cubos de basura a fin de que los desechos 
no queden depositados alli por demasiadas horas. Algunas escuelas designan un 
lugar fuera del aula para los cubos de basura, para que el personal de limpieza no 
interrumpa la clase y sepa exactamente que recoger. Esto contribuye a que no 
queden residuos de comida en el aula. II 

3 Pisas 
Evie comer en una alfombra o tapete. Es mucho m6s f6cl limpiar una mesa o un 
piso que una alfombra. Si el plSO es de baldosas, se debe usar un trapeador
hllmedo para la limpieza diaria Si es alombrada, se debe usar una aspiradora 
con un filtro HER\ para la lmpieza diaria. Las escuelas deben tener un horario 
regular para hacer una lmpieza a fondo de las alfombras. Se debe hacer cuando 
la escuela est6 cerrada y las alfombras deben estar totalmente secas antes de la 
siguiente sesi6n escolar. 

4 Estudiantes ypadres 
lncluya a los padres y los estudiantes en sus esfuerzos. Si los padres donan 
productos, es importante que traigan solo los recomendados: toallitas 
desinfectantes Lysol Power & Free con agua oxigenada, y toallitas de limpieza 
Clorox Green Works. Los estudiantes no deben usar productos quimicos para 
limpiar el aula pero aun asi pueden ayudar. Pidales que ayuden a limpiar despues 
de comer poniendo los desechos de comida en el cubo de basura correcto y que 
no dejen comida expuesta cuando no esten comiendo . 
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