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PROTOCOLO LABORATORIOS / AULAS TALLER

PROFESORADO:

 Planificará las sesiones prácticas, garantizando el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5

metros, instalando, en caso necesario, elementos de separación (paneles, mamparas,…) que eviten

el contacto o cercanía.

 Priorizará las actividades individuales, si es posible. 

 Procurará en aquellas actividades en las que sea necesario formar grupos de alumnado que sean

pequeños y estables en el tiempo.

 Será el responsable de desinfectar los materiales y equipos de uso compartido utilizados, antes y

después de su uso, pudiendo contar para ello con la colaboración del alumnado mayor de 14 años.

 Velará por la existencia en el laboratorio de papel desechable y producto de limpieza desinfectante

(disolución de lejía en proporción 1:50, alcohol isopropílico al  70% u otro agente desinfectante

equivalente)

 Realizará un registro por escrito de los útiles y equipos de trabajo que se usan y desinfectan, con

fecha, hora y firma.

 La jefatura de departamento custodiará estos libros de control.

ALUMNADO:

 El alumnado limpiará sus manos siempre al entrar y abandonar el laboratorio y antes y después de

manipular materiales de uso compartido, preferiblemente con agua y jabón.

 Seguirá estrictamente las instrucciones del  profesor/a en lo que concierne a la  distribución de

material para evitar concurrencia y acceder al mínimo de zonas posibles.

 Todo el material de uso habitual (material de vidrio, espátulas, etc..) será lavado antes y después de

su uso.

 Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza deberá lavarse las manos.

 Seguirá las normas habituales en laboratorios. El uso de bata es obligatorio y en caso de detectarse

un caso sospechoso de COVID19 deberá lavarse a 60ºC.

 Los residuos generados por esta actividad se depositarán en una papelera habilitada para ello y no

será objeto de reciclaje.

 Los equipos de protección de determinadas prácticas no sustituyen a las mascarillas recomendadas.

 Se desinfectan los EPIs reutilizables, al igual que el resto de recursos, herramientas y materiales.

 La entrada y salida del laboratorio será ordenada y conjunta según las indicaciones del profesor,

respetando el distanciamiento social.

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS


