
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO              IES PÉREZ GALDÓS  

CURSO 2020-21 

PROTOCOLO AULA DE INFORMÁTICA 

PROFESORADO 

1. El alumnado ocupa siempre posiciones fijas en el aula y el profesorado velará por que se cumpla, y                  

para ello creará una hoja que refleje la posición de cada uno en el aula, que deberá custodiar, por si                    

es necesaria para la administración sanitaria.  

2. El profesorado debe asegurar la desinfección de los materiales y equipos antes de su uso, pudiendo                

contar para ello con la colaboración del alumnado. 

3. Velará porque exista en el aula de informática el papel desechable y producto de limpieza               

desinfectante. En el caso de agotarse durante la sesión, entregará el recipiente vacío en conserjería               

para su reposición en el aula en ese mismo momento. 

4. Realizará un registro por escrito de las desinfecciones, con fecha, hora y firma. 

5. En cada aula de informática habrá un libro de registro de las desinfecciones, para anotar fecha, hora,                 

curso y profesorado responsable que deberá cumplimentarse en cada sesión, y que deberá             

permanecer siempre en el aula. 

6. El profesorado debe respetar en cualquier caso, el aforo de las aulas informáticas. 

 

El profesorado vigilará: 

1. Que el alumnado limpie sus manos siempre al entrar al aula y después, al salir. 

2. Que el alumnado siga estrictamente las instrucciones del profesorado en lo que concierne a la               
distribución de material para evitar concurrencia y acceder al mínimo de zonas posibles. 

3. Que el alumnado siga las normas habituales en el aula evitando desplazamientos y contactos. 

7. Que el alumnado proceda a la limpieza de su puesto utilizando el papel que le suministra el                 
profesorado con el desinfectante, suministrado también por el profesorado. 

4. Que el alumnado higieniza: teclado, ratón, frontal del ordenador y del monitor, la silla por los bordes                 
del asiento y el respaldo, siguiendo las instrucciones anexas de cómo limpiar el puesto de               
informática. 

5. Que el alumnado tras desechar el papel de secado se sienta en su puesto de trabajo. 

6. En el supuesto de utilizar auriculares u otro tipo de dispositivos deben ser de uso exclusivo de 

cada alumno. Nunca se podrán intercambiar. 

 

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS 


