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OBJETIVO 

  Aprender las normas básicas de utilización de los diferentes productos de limpieza.   Conocer los tipos de 
maquinaria y útiles que se pueden emplear en la limpieza.   Adquirir destrezas a la hora de aplicar las 
principales técnicas de limpieza.   Aprender a realizar la limpieza de las diferentes zonas de un colegio.
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