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Protocolo  de funcionamiento de taller y vestuarios del 
Departamento de Agraria 

Desde el departamento de Agraria, os hacemos llegar el protocolo de actuación para el uso del 
taller y los vestuarios para el desarrollo de las prácticas que los alumnos realizarán a lo largo 
del curso escolar 2020/2021, adaptadas a las circunstancias  actuales. 

Material básico e higiénico del alumnado y uso de los vestuarios 

Como siempre, el alumnado deberá  traer calzado y ropa adecuada para el desarrollo de las 
prácticas. 

 Calzado de seguridad (punta de acero). 
 Ropa adecuada para el trabajo en campo: pantalón y camiseta de manga larga 

(para el uso de la desbrozadora). 
 El centro facilitará guantes a cada alumno que serán individuales, debiendo 

responsabilizarse de su correcto mantenimiento cada uno de ellos. 

Al alumnado se facilitará un espacio individual dentro del vestuario, para depositar tanto la 
ropa como el calzado. Si bien este equipo puede permanecer en el centro toda la semana, 
desde el departamento queremos fomentar la higiene corporal por lo que recomendamos que 
se lleve a casa periódicamente para su limpieza.  

Metodología de trabajo 

El alumnado entrará por turnos al vestuario, manteniendo la distancia de 
seguridad,  desinfectándose las manos tanto a la entrada como a la salida. 

El uso del material y herramientas del taller es compartido, por lo que se desinfectará 
adecuadamente después de su uso. 

Recordamos a los padres así como al alumnado que es necesario disponer de botellas de agua 
individuales, no permitiéndose compartirlas.  

En caso de tener que traer material de casa será de uso individual, y tampoco se podrá 
compartir. 

Prácticas de campo fuera del centro escolar 

Como en años anteriores el alumnado  realizará  los jueves prácticas fuera del centro escolar: 

 El alumnado dispondrá de un uniforme específico el cual consta de camiseta y 
pantalón facilitado por el Ayuntamiento de Ibi. 

 Dicho uniforme se complementará con un juego de guantes que deberá adquirir cada 
alumno. 

 El alumno complementará el uniforme con el calzado de seguridad, que utiliza p0ara 
las prácticas dentro del centro escolar. 

 El alumnado vendrá desde casa ya uniformado y equipado para la realización de dichas 
prácticas. 

 Deberá traer almuerzo y agua individual.  
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Os solicitamos vuestra colaboración en el cumplimiento de estas normas para el correcto 
funcionamiento de las clases. En caso de no traer la vestimenta adecuada  o los materiales 
solicitados el alumnado no podrá participar en la clase. 

Para cualquier duda o comunicación pueden ponerse en contacto con nosotras a través de 
ITACA: 

Rosario Martínez  Tutora 2 FPB 

Natalia Brotons  Tutora 1 FPB 

Quedando a su disposición  

Atentamente, los profesores del Departamento de Agraria 

 


