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Administración Nacional de Educación Pública
CONSF^.IO DE EDUCACION INICTAL Y P'RTMARIA
,

SECRETARIA GENERAL

C I R C U L A R

Montevideo, 16 de junio de 2016.

N"62

Señor Maestro-lnspector y I o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a

usted Ia Resolución N'1 1 - Acta No28, adoptada por el Consejo de Educación Inicial

y Primaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: Antecedentes relacionados con la gestión presentada por Salud Escolar -
CEIP.

RESULTANDO: que por la misma solicita se autorice la difusión de un Protocolo de

Actuación para Locales iEscolarés, frente a fumigaciones y desratizaciones en

locales escolares, dirigido a Direcciones y Empresas contratadas para el control de

plagas.

CONSIDERANDO: que fundamente la misma en la necesidad de contar con una

rápida respuesta frente a la, existencia de plagas en los locales escolares y por los

riesgos que Ia manipulación de los materiales utilizados suponen para la salud

humana.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION iNICIAL Y PRIMARIA, RESUELVB:

1'.- Aprobar Protocolo de Actuación para Locales Escola.res, frente a fumigaciones y

desratizaciones en locales escolares, d"irigido a Direcciones y Empresas contratadas

para el control de plagas.

2'.- Difundir por Circular, incluir en la página. Cumplido, agregar a su carpeta."

Saludar-nos a usted atentamente. 
:

Dra. Silvia
Secreta*E General

Mad.
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Montevideo,l6 de Junio de 2016

MEM,ORANDO NOil

Gestión No 312797
.üF

.Ek -

DE: SALUD ESCOLAN- CEIP
A: CONSEJC DE EDUCACIÓru IN¡C¡AL Y PRIMARIA
DIREcToRA GENERAL MAG. ¡nupÉ BUzIETTI

Asunto. Autórización para difundir protocolo de actuación frente a fumigaciones y
desratizaciones en locales escolares.

Solicito a Ud. ' se autorice. !a difusión de un protocolo de actuación frente a
fumigaciones y desratizaciones en locales escolares dirigido a Direcciones y Empresas
contiatadas para control de plagas .

Es de hacer notar que desde hace un tiempo , se realizan contrataciones de
empresas especializadas en el control de plagas, que paulatinamente sustituyen al '

departamento de §alubridad de la IMM quienás haéta hace un tiempo se encárgaban en
Montevideo, del control de tas ptagas en los locates escolares

Debido
plagas en los
exigencia de

¡

a la necesidad de
locales escolares t

contar con una rápida respuesta frente a la ex¡stenc¡a de
se comienza a contratar dichas empresas, pero sin la

N PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOCALES ESCOLARES.
| ''

Por lo expüesto y dado los riesgos que la manipuiación de los materiales utilizados
suponen para la salud:humana se recomienda:

' 
,, , i

A las Empresas:Ggntratadas:
t,

-Frente a,una fumigación del loca! escolar, que la empresa coordine con
la dirección de las escuelas su visita , con !a finalidad de dar tiempo a poner a resguardo
los utensillos de cocina , alimentos, y material del aula que pueda estar en contacto directo
CON IAS MANOS dE IOS niños. Dicha visita S¡EMPRE TIENE QUE SER EN FERIADO PARA
LA ESCUELA.

la misma coordinac¡ón, con laFrente a una desratización del local escolar,
misma finalidad, y con las siguientes condicionantes sine quanon :

a) ENTREGA DE UN PLANO en donde SE UBTQUEN EN FORMA
NUMERADA LOS CEBOS UTILIZADOS.

b) La empresa debe saber QUE Los cEBos sE DEBEN RETIRAR
EL DIA AI{TES o EL MISMO DIA siempreANTES del horario DE euE
coMIENCEN LAS CLASES, retiro que seiá realizado por el personal
de servicio del centro educativo con la higiene protocolizada y la
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inspecc¡ón posterior correspondiente de Ios lugares. Deberá entonces
la empresa utilizar cebos de corta duración, NO ACEPTANDOSE
OTROS pues serán relevados siempre, antes de que comiencen las
clases

A las Direcciones de los Locales Escolares:

. Frente a una fumigación del local escolar:

ESTA SIEMPRE ríeNe*uE REALTzARSE EN FERTADo eARA LA EScuELA y se
recomienda:

a)Poner a resguardo los utensillos de cocina , alimentos, y
material del aula que pueda estar en contacto directo con las manos de los niños. Utilizar,
para'ello bolsas de plastico, u otro"dispositivo irnpermeabte ( pues los diluyentes utitizados
son liquidos y el papel carton o madera quedan impregnados).

Luego de realizada la fumigación , y antes del comienzo de ciases ( se recomiendca
el dia antes o el mismo dia muy temprano):

c) Lavar con hipoclorito al 10 o/o ( agua jane), pues inactiva el
producto , los pisos las paredes y piletas de cocina y baño asi como pupitres y mesas.

d) l.avar luego dé aplicar el hipoclorito con agua jabonosa los
mismo lugarés para retirar el hipoclorito.

Frgnte a una desratización del local escolar:

ESTA SIEMPRB T|ENE QUE REALIZARSE EN FERIADO PARA LA
recomienda:

ESCUELA y Se

' a) La empresa debe Entregar un plano de localización de los
cebos y numeración de estos.

comienzo,'se debén RETIRAR los cebos siguiendo el plano y la numeración de
c) Barrer o aspira¡ alrededor de la ubicacón de los cebos
d) Lavar con:agua jabonosa los pisos de la habitación donde se ubicaron
e) Lavar co hipoe-lorito al 10o/o.los mismos pisos.

f)r. n

de su
éstos.
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