
PROTOCOLO USO DE AULAS DE PLÁSTICA 

CURSO 2020-2021 

 Cada una de las aulas sólo podrá ser utilizada por alumnado de un mismo nivel, 

quedando asignadas las aulas de la siguiente manera: 

 Plástica 1 – 1º ESO 

 Plástica 2 – 2º ESO 

 Plástica 3 – 4º ESO 

 

 Cada alumno/a tendrá un sitio asignado en el aula señalizado con una pegatina.  

 En caso de utilizar las aulas de plástica en un horario o con un grupo diferente a los 

asignados desde jefatura de estudios será necesario avisar al resto de miembros del 

departamento y al secretario con suficiente anterioridad. Al resto del departamento 

para que no haya solapamientos y al secretario para que lo comunique al equipo de 

limpieza para su posterior desinfección.  

 

DESINFECCIÓN DEL AULA 

 El profesorado que utilice el aula deberá garantizar la desinfección de la misma para que 

esté en condiciones de uso para el resto de grupos que hagan uso de ese aula. 

 

 La desinfección se realizará en el horario de clase para no entorpecer la circulación de 

los diferentes grupos.  

 

 A fin de conocer el uso el aula se colgará un calendario de ocupación de las mismas 

junto a la puerta de acceso.   

 La puerta del aula sólo podrá ser abierta o cerrada por el profesor/a.  

 

 El profesor/a se encargará de ventilar el aula, realizando la ventilación al menos en los 

cambios de clase.  

 En caso de que el profesor/a utilice el ordenador deberá desinfectarse las manos antes 

de tocar el ratón y teclado.  

 

ENTRADA AL AULA 

 El profesorado que entre al aula (a excepción de la primera clase de la mañana) deberá 

realizar la desinfección de la misma siguiendo los siguientes pasos: 

 El profesor/a desinfectará sus manos, mesa y silla a su entrada al aula con los 

productos facilitados por el centro para tal fin.  

 El profesor/a responsable de la clase dispensará gel hidro-alcohólico y un trozo de 

papel a cada alumno/a en la puerta de entrada del aula.  

 El alumnado se dirigirá a su sitio y permanecerá junto a su silla sin sentarse.  



 El profesor/a pulverizará sobre cada mesa y silla desinfectante y cada alumno/a 

deberá limpiar su espacio con el papel entregado antes de sentarse.  

 El profesor/a pasará por cada mesa con la papelera para que el alumno/a deposite allí 

el papel utilizado para la desinfección.  

 

TRANSCURSO DE LA CLASE 

 El alumnado no podrá levantarse de su sitio salvo autorización previa del profesor/a y 

con motivos justificados. 

 Si el alumnado necesita hacer uso de la papelera será el profesor/a quien acercará la 

papelera al alumno/a. 

 

USO DEL FREGADERO 

 Sólo se podrá hacer uso del fregadero por parte del alumnado de plástica y siempre 

con autorización del profesor/a.  

 El fregadero sólo se utilizará para limpiar pinceles y paletas.  

 Si está previsto trabajar con témperas el alumno/a deberá traer una botella con agua 

desde casa.  

 Cada alumno/a tendrá un fregadero asignado y un sentido de circulación hacia el 

mismo.  

 Cuando el alumno/a necesite levantarse al fregadero levantará la mano y pedirá 

permiso al profesor/a, que indicará al alumno/a cuando puede ir. Será el profesor/a 

quien se encargará de establecer los turnos.  

 Antes de usar el fregadero el alumno/a deberá ponerse gel desinfectante que habrá 

junto al fregadero y una vez que termine volverá a su sitio por el mismo camino que ha 

ido.  

 

SALIDA DEL AULA 

 Alumnado y profesorado deberán garantizar que el aula quede desinfectada a su salida, 

salvo que sea la última clase del día.  

 Antes de salir el profesor/a responsable de la clase dispensará un trozo de papel a 

cada alumno/a en su mesa. 

 Justo antes de la salida el alumno/a se pondrá de pie junto a su mesa, el profesor/a 

pulverizará sobre cada mesa y silla desinfectante y cada alumno/a deberá limpiar su 

espacio con el papel entregado antes de salir. 

 El profesor/a pasará por cada mesa con la papelera para que el alumno/a deposite allí 

el papel utilizado para la desinfección.  

 El profesor/a abrirá la puerta y el alumnado podrá abandonar el aula de forma 

ordenada. 



 Antes de irse el profesor/a desinfectará su mesa y silla y el fregadero en caso de que se 

le haya dado uso durante la clase.  

 

 

 


