
PARROQUÍA / LOCALIDAD:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Cuando neve o llueva: Limpié el agua alrededor de 
las puertas de entrada y de las escaleras, 
immediatamente despues de que empiezen las clases, 
antes de la hora del almuerzo, y antes de la hora de 
salida.

Revíse todos los hornos, los filtros de los hornos y 
las areas de la cocina para asegurarse de que háyan 
sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la 
grasa y otros desechos inflamables.

Revíse las luces de todas las salidas.

Revíse todas las luces de afuera.

Aspire las alfombras en las areas de mayor trafico, en 
los salones de clases, escaleras y oficíans.

Rocoja las basura alrededor del edíficio.

Limpié el area del basurero.

"Precausiones para la temporada de frio"

Si se deja puesta la calefaccíon, asegurese de qua 
siga prendida.  Las tuberias que estan debajo de los 
lavamanos, corran por las paredes exteriores.  Abra 
las puertas de los gabínetes para que el calor les 
llegue a estos tubos.

Use sal, arena, o limpié el area frente a los escalones 
con una pala si es que hay hielo.  Asegurese de que el 
area limpia se encuentre junto a los barandales.

Revíse todos los calentadores portatiles y asegurese:

1.  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse 
con ellos.
2.  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico.
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Por favor ponga las fecha, la hora y sus iniciales despues de complear los siguientes proyectos.
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	LunesCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	MartesCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	MiércolesCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	JuevesCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	ViernesCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	SábadoCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	DomingoCuando neve o llueva Limpié el agua alrededor de las puertas de entrada y de las escaleras immediatamente despues de que empiezen las clases antes de la hora del almuerzo y antes de la hora de salida: 
	LunesRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	MartesRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	MiércolesRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	JuevesRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	ViernesRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	SábadoRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	DomingoRevíse todos los hornos los filtros de los hornos y las areas de la cocina para asegurarse de que háyan sido limpiadas debidamente y para deshacerse de la grasa y otros desechos inflamables: 
	LunesRevíse las luces de todas las salidas: 
	MartesRevíse las luces de todas las salidas: 
	MiércolesRevíse las luces de todas las salidas: 
	JuevesRevíse las luces de todas las salidas: 
	ViernesRevíse las luces de todas las salidas: 
	SábadoRevíse las luces de todas las salidas: 
	DomingoRevíse las luces de todas las salidas: 
	LunesRevíse todas las luces de afuera: 
	MartesRevíse todas las luces de afuera: 
	MiércolesRevíse todas las luces de afuera: 
	JuevesRevíse todas las luces de afuera: 
	ViernesRevíse todas las luces de afuera: 
	SábadoRevíse todas las luces de afuera: 
	DomingoRevíse todas las luces de afuera: 
	LunesAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	MartesAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	MiércolesAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	JuevesAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	ViernesAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	SábadoAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	DomingoAspire las alfombras en las areas de mayor trafico en los salones de clases escaleras y oficíans: 
	LunesRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	MartesRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	MiércolesRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	JuevesRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	ViernesRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	SábadoRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	DomingoRocoja las basura alrededor del edíficio: 
	LunesLimpié el area del basurero: 
	MartesLimpié el area del basurero: 
	MiércolesLimpié el area del basurero: 
	JuevesLimpié el area del basurero: 
	ViernesLimpié el area del basurero: 
	SábadoLimpié el area del basurero: 
	DomingoLimpié el area del basurero: 
	DomingoSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	LunesUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	MartesUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	MiércolesUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	JuevesUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	ViernesUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	SábadoUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	DomingoUse sal arena o limpié el area frente a los escalones con una pala si es que hay hielo  Asegurese de que el area limpia se encuentre junto a los barandales: 
	LunesRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	MartesRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	MiércolesRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	JuevesRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	ViernesRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	SábadoRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	DomingoRevíse todos los calentadores portatiles y asegurese 1  No esten en sitios donde alguien pueda tropezarse con ellos 2  Que no vayan a sobrecargar el sistema electrico: 
	SábadoSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	LunesSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	MartesSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	MiercolesSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	JuevesSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
	ViernesSi se deja puesta la calefaccíon asegurese de qua siga prendida  Las tuberias que estan debajo de los lavamanos corran por las paredes exteriores  Abra las puertas de los gabínetes para que el calor les llegue a estos tubos: 
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