COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN
FREINET
PROTOCOLO USO DE SERVICIO SANITARIO - BAÑOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Los baños del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet se encuentran
ubicados en cada piso tanto para hombres como para mujeres, en la sede bachillerato se
encuentran habilitados baños en la zona en donde se realizan los descansos, las
formaciones y algunas actividades recreativas y deportivas.
El protocolo tiene en cuenta el paso a paso desde su comienzo hasta su final de la
siguiente manera:
1. El estudiante que necesita hacer uso del baño solicita al maestro con quien se encuentra
en clase le dé permiso para desplazarse hasta dicho espacio.
2. El maestro si acepta dar permiso al estudiante le entrega el permiso de circulación, el
cual está marcado con el nombre del profesor (los permisos de circulación están
marcados todos con los nombres de los profesores siendo uno para cada uno de ellos).
3. El estudiante se retira del salón de clase o donde se esté realizando la actividad
académica y se desplaza hacia los baños.
4. Estando en los baños de acuerdo con su género ingresara al que le corresponde y
utilizara de manera adecuada los sanitarios o los lavamanos.
5. Luego de hacer uso del baño el estudiante se desplazará hacia su salón de clase o
donde esté su curso realizando la actividad académica.
6. El estudiante hará entrega del permiso de circulación al profesor
7. El permiso de circulación se entregará a un estudiante por vez, nunca se dará permiso
a más de un estudiante al mismo tiempo
8. El estudiante utilizará los baños más cercanos al lugar donde se encuentre él y su
curso en la actividad que estén desarrollando
9. Durante los descansos los estudiantes pueden hacer uso de los baños más cercanos al
lugar donde se esté realizando el descanso en el momento que lo estimen necesario y
no tendrán que solicitar a los maestros el permiso de circulación.
10. El estudiante que solicite el permiso de circulación y lo utilice para desplazarse a otro
lugar o para otro fin se le aplicará el procedimiento de convivencia de acuerdo con el
manual de convivencia.
11. El colegio de educación técnica y Académica Celestin Freinet está dividido por
coordinaciones y por tal razón los estudiantes utilizarán siempre los espacios y los
elementos que le corresponden a su coordinación. Es decir, no pueden utilizar los
baños de otros pisos y/o niveles y si necesitara hacerlo debe solicitar permiso al
coordinador correspondiente.
12. Los sanitarios están ubicados en cubículos, por tal razón siempre que se vaya a hacer
uso de ellos se debe realizar con la puerta cerrada, además solo debe haber una
persona por cubículo.
13. Toda persona que use los baños tiene la responsabilidad de cuidar y dar un uso
adecuado y moderado a los recursos naturales tales como agua y luz, por ningún
motivo se debe jugar con estos recursos o provocar el desperdicio de los mismos.
14. En caso de notar un daño en algún elemento o un mal funcionamiento de los mismos
se debe dar aviso al coordinador de sección correspondiente.
15. El espacio siempre debe quedar en buen estado de aseo de tal manera que siempre
quien quiera utilizarlo lo puede hacer sin ningún inconveniente. Siempre se pone de
presente la educación y los buenos modales de cada persona al utilizar un espacio
común.
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