PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS AULAS
Consideraciones generales:
Durante la jornada de clase el alumnado dejará en su aula de referencia el
material que no vaya a necesitar (libros, cuadernos, archivadores, estuches, etc.) cuando
abandone la clase.
El alumnado velará por el orden y la limpieza del aula, y será el responsable del
mantenimiento de su pupitre. El profesorado, antes de acabar cada sesión, dedicará el
tiempo que considere necesario (con uno o dos minutos será suficiente) para garantizar
que cada alumno/a se hace responsable de su zona de trabajo (pupitre, silla, alrededores
y estante).
El alumnado no podrá comer y/o beber en las aulas, en los pasillos ni en el
pabellón. En este sentido es importante el apoyo de todo el profesorado.
Las mesas no se pueden mover de la posición que tienen señalada, ya que esta
asegura que se mantiene en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
Al inicio del recreo, bajarán al patio, en fila encabezada por su profesor/a,
siguiendo el orden numérico (primero las aulas situadas al comienzo de los pasillos). El
profesorado llevará al grupo al sector del patio donde está destinado este nivel y del que
no podrá salir durante este tiempo de ocio. El profesorado será el encargado de
garantizar que todo el alumnado baje al patio. Se velará por que la puerta y las ventanas
del aula queden abiertas.
Después de acabar la última hora lectiva, el aula quedará ordenada, limpia, con los
pupitres totalmente libres de material escolar y el cañón apagado. El alumnado bajará
en fila encabezada por su profesor/a evacuando primero las aulas situadas al comienzo
de los pasillos (el profesor/a llevará a los grupos hasta la misma salida del centro). Se
velará por que la puerta y las ventanas del aula queden abiertas.
Higiene de materiales/superficies
 En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas,
equipos y materiales en contacto con el alumnado antes de cada uso.
 El alumnado, en las aulas de uso compartido, podrá colaborar con el profesorado en
la limpieza y desinfección del material.
 En el aula Medusa cada alumno/a se encargará de limpiar el teclado, el ratón y la
pantalla del ordenador que vaya a usar al inicio de la clase.
 Se utilizarán desinfectantes autorizados. Se pueden usar toallitas desinfectantes que
cumplan con este mismo estándar para limpiar diferentes materiales (por ejemplo,
los pedagógicos manipulados por el alumnado).
Ventilación de aulas
Se debe mantener la ventilación del aula con puertas y ventanas abiertas en todo
momento, si las condiciones meteorológicas lo permiten. En caso de no ser posible, se
debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores
que un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.
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