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4.15) Uso de los servicios y aseos

4.15.1) Servicios y aseos

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, sus ventanas
permanecerán abiertas o semiabiertas. Los aseos se han asignado por zonas del centro, de esta forma
se reducirá el número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes
aulas.

El personal del centro (docente y no docente) tienen asignados aseos diferentes del alumnado.

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de
un solo uso en los aseos.

Los servicios podrán ser usados por el alumnado a 2ª y 5ª hora junto con el tiempo de recreo
para evitar la aglomeración de personas. El alumnado solo podrá hacer uso de los servicios que le
correspondan en función de la planta de su aula. Deberá pedir permiso al docente, acceder de forma
individual, tener siempre la mascarilla y proceder a la higienización de manos. De manera general
solo se podrá acceder a los aseos de la planta baja durante el recreo manteniendo el orden y la calma
para evitar aglomeraciones y tránsito de alumnado.

4.15.2) Ocupación máxima

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios de
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante.
• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de
salubridad e higiene de los mismos.

4.15.3) Limpieza y desinfección

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados
por las autoridades sanitarias. En condiciones normales se limpiarán a tercera, cuarta y sexta hora por
la mañana y a la 4ª y 6ª hora de la tarde.

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso
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de los aseos por personal ajeno al Centro. Si hubiese un mal uso del jabón, del papel secamanos o del
papel higiénico se procedería al cierre de los servicios de la primera y segunda planta y seguirían
funcionando los de la planta baja, con la supervisión de los conserjes que entregarían la llave,
registrarían el usuario, grupo y hora de uso.

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible.

4.15.4) Asignación y sectorización

En el IES Poeta García Gutiérrez hay dos servicios por planta, segregados por sexos. Para
evitar la movilidad del alumnado solo podrán acceder a los que están en la planta correspondiente al
aula:

• Aseos masculino y femenino de la planta baja: aulas 0.2, Música, 0.3, salón de actos,
biblioteca, pista deportiva, Informática 1 y Taller de Tecnología. Usarán también estos
servicios los alumnos y alumnas de las aulas de Dibujo y Plástica.
• Aseos masculino y femenino de 1ª planta: aulas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, desdoble 1, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, desdoble 3, Laboratorios de Física y Química.
• Aseos masculino y femenino de 2ª planta: aulas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, desdoble 2, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y laboratorio de Biología.
• Aseo del profesorado: para el profesorado y el personal de administración y servicios.

Otras medidas
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y no se
puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables.
• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal.


