PROTOCOLO DE BAÑOS E HIGIENE DE MANOS
 El alumnado dispondrá de baños en la planta baja, primer piso y segundo piso, así
como uno en la zona del pabellón. Todos estarán dotados de jabón de manos, toallas
de papel y papeleras con pedal.
 El alumnado usará el baño de la planta donde tiene su aula de referencia, aunque se
encuentre en ese momento en otra planta.
 Solo se podrá ir al baño en horas de clase (tras solicitar permiso al profesorado). No
se podrá asistir en los cambios de hora ni en el recreo.
 Los baños estarán cerrados. Será el profesorado de guardia el que autorice la entrada
para controlar el aforo y quien registré su uso.
 Se dejará abierta la puerta del baño para poder comprobar la ocupación del mismo.
 Se aprovechará la asistencia al baño para hacer un lavado meticuloso de manos, con
agua y jabón durante al menos 40 segundos,
 Es conveniente recordar que se debe realizar el lavado de manos un mínimo de cinco
veces al día:
 Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada.
 A la entrada y salida del centro educativo.
 Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
 Antes y después de las comidas.
 Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
 Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
 Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel desechables. Para
tirar los papeles se debe usar las papeleras con pedal que están ubicadas en los
baños.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.
 Cuando no es posible el lavado de manos, se utilizará gel hidroalcohólico durante 20
segundos.
 En las aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico.
 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y
habrá que lavarlas con agua y jabón.
 El uso de guantes está desaconsejado, solamente se emplearán para tareas de
limpieza en aquellos lugares donde se comparte material (como laboratorios). Se
debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes.
 El aforo de los baños del centro son los siguientes:
a. Baños de la planta baja, primer piso y segundo piso: 1 personas.
b. Baños del pabellón: 2
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