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PROTOCOLO PARA EL USO DE LOS BAÑOS
Dentro del Plan de Contingencia para la prevención frente a la COVID 19, debe quedar
recogido el protocolo a seguir para garantizar un uso seguro de los baños por parte del
alumnado y del personal.
Aunque lo ideal sería que cada GCE contase con su propio servicio, como en Infantil de
3 años o en el Aula Enclave, se va a procurar que cada sector disponga de uno para cada
sexo en 3º, 4º, 5º y 6º.
Como quedará reflejado en el Plan de limpieza diaria, los baños van a ser unos de los
elementos en los que se intensificará la desinfección, garantizando la misma, al menos,
tres veces en la mañana.
Para evitar el flujo excesivo de personas circulando hacia el baño o de regreso al aula,
se limitará el número de alumnado por aula que podrá hacer uso del mismo de una vez.
De cada aula sólo podrán salir un niño y una niña a la vez, debiendo esperar a que
regresen para que se deje acudir a otros dos. Cada niño/a dispondrá de una señal
(tarjeta roja con una cinta), que deberá colgar en un lugar visible de la entrada del baño
antes de acceder al mismo, indicando que va a estar ocupado. Al salir, recogerá su señal
para regresar al aula. Podrá optarse también por un pulsador que encienda un piloto
indicador de baño ocupado.
Con el fin de evitar el cruce por el camino, se establecerá rutas de ida y de vuelta que el
alumnado deberá aprender a base de práctica y que quedarán debidamente señalizadas.
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El alumnado de los grupos de los sectores 5 y 6 acudirán al baño por la ruta de color azul
y regresarán al aula por la ruta de color verde. En el camino encontrarán señales
diversas, tales como: PARA IR AL BAÑO, PARA REGRESAR DEL BAÑO (con flechas de color
azul y verde); PARA, MIRA, CEDE EL PASO, CIRCULA CON CUIDADO, ESPERA TU TURNO,
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. En el baño se leerá también: DEJA SALIR ANTES
DE ENTRAR.
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El alumnado de los grupos del sector 4 acudirá al baño por la ruta de color azul y
regresará al aula por la ruta de color rojo. En el camino encontrarán señales diversas,
tales como: PARA IR AL BAÑO, PARA REGRESAR DEL BAÑO (con flechas de color azul y
verde); PARA, MIRA, CEDE EL PASO, CIRCULA CON CUIDADO, ESPERA TU TURNO,
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. En el baño se leerá también: DEJA SALIR ANTES
DE ENTRAR. Cada grupo hará uso de un servicio diferente dentro del baño.
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El alumnado de los grupos del sector 3 acudirá a baños diferentes. El de 4/5 años hará
uso del baño que se encuentra a la izquierda (referencia: mirando hacia dentro desde la
puerta del pasillo), circulando para ir y volver por la ruta azul; y el de 5, utilizará el que
se encuentra a la izquierda circulando por la ruta roja. En este sector sólo acudirá al baño
un niño/a de cada vez y hasta que éste/a regrese, no irá nadie más. En el camino
encontrarán también señales diversas. El alumnado del aula enclave utilizará el baño del
aula. El alumnado que acuda al Aula de NEAE deberá acudir al baño de su sector.

SECTORES 1 y 2
Cada grupo del sector 2 utilizará uno de los baños de la planta, sin diferenciar los mismos
por sexo.
En el sector 1, cada clase cuenta con baño propio dentro del aula.
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Para llevar a cabo el lavado de manos antes del desayuno, se organizará, de tal forma,
que sólo acudirá al baño el alumnado de un determinado GCE, de dos en dos o de uno
en uno; estableciendo un orden en el sector correspondiente para hacerlo posible.
En cuanto al profesorado, se va a reservar un servicio para docentes en los baños de
cada sector, debiendo utilizar siempre el mismo. En el caso del profesorado especialista
sin tutoría, procurará hacer uso del baño de uno de los sectores en los que interviene,
procurando que sea siempre el mismo.
En la zona administrativa, se reservará un baño para el personal de la misma y otro,
para uso de las personas ajenas al centro que puedan precisar del mismo, el baño para
visitantes, que también será utilizado por las familias del alumnado de tres años que
aún no controle esfínteres, para limpiarlo y cambiarlo, en caso necesario.
En cuanto al uso de los baños del poli, habrá de reforzarse la limpieza y la desinfección
en distintos momentos. Podrán ser utilizados durante las clases de EF. No obstante, se
procurará que el alumnado acuda al baño de su sector antes de dirigirse al patio, al que
irán acompañados siempre por el especialista. Se reservará uno de los servicios al
profesorado de Educación Física. Durante el tiempo de recreo, dichos baños
permanecerán cerrados para evitar su uso por diferentes GCE. En el momento de
sobremesa del alumnado de 3 y 4 años, cada sector utilizará uno.

