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COLEGIO AMERICANO DEL SUR 

 

PROTOCOLO DE USO Y DESINFECCIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA. 

 

 

Estas medidas aplican para el uso de laboratorios de computación 

por parte de estudiantes y personal del Colegio Americano del Sur, las 

cuales son de cumplimiento obligatorio. 

 

 

Laboratorio M1, MacLab:  

 

Disposiciones físicas del salón: Las ventanas y puertas del salón deberán 

estar abiertas en todo momento de la clase. El aire acondicionado deberá 

estar apagado.  No se podrán mover de lugar las mesas y sillas.  

 

Control de uso: Se llevará una bitácora de uso del laboratorio. Firmando el 

docente de la clase la hora y la cantidad de estudiantes que ingresen. El 

uso se deberá solicitar por medio de la dirección de nivel indicando la 

cantidad de estudiantes que asistirán (que no excederá a 10 estudiantes). 

 

Procedimiento de uso:  

 

1. El encargado del laboratorio encederá las computadoras 

correspondientes al número de estudiantes descrito en la solicitud de 

uso. 

 

2. Las computadoras estarán rotuladas y los alumnos serán asignados 

según listado previamente establecido, para saber qué estudiante, 

utilizó cada computadora.  

 

3. Se tendrá un encargado del laboratorio, que tomará la temperatura 

al ingresar al laboratorio. 

 

4. En la puerta del MacLab el encargado del laboratorio aplicará gel a 

cada uno de los niños y al docente, y verificará que lleve 

correctamente la mascarilla, y que pase por el pediluvio. 
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5. Se permitirá únicamente el ingreso de los estudiantes con el docente 

encargado, el cual velará en todo momento que se cumplan las 

disposiciciones de distanciamiento social y uso de mascarillas. 

 

6. Se debe respetar el distanciamiento social por lo que los equipos de 

computación se reorganizaran según la cantidad de estudiantes por 

grado descrito en el plan de adaptación a un mundo de cambio. 

 

7. El laboratorio debe operar en cada momento según el porcentaje 

descrito en el plan. 

 

 

Después del uso del laboratorio: 

 

1. Las computadoras y teclados deben limpiarse con una solución 

especial para evitar la degradación de pantallas, así como teclados 

y mouses. 

 

2. Las superficies de mesas y sillas deberán ser limpiadas con solución de 

hipoclorito de sodio (5%), 70% alcohol etílico o desinfectantes 

comerciales frecuentemente. 

 

3. Se deberá realizar limpieza y desinfección del salón. 

 

En caso de reportarse un caso confirmado de Covid-19 por parte de un 

usuario del laboratorio, se realizará un cierre preventivo y se realizará una 

desinfección profesional. 

 

 

Laboratorios de móviles:  

 

Logística: 

Se deberá solicitar el uso de los laboratorios a través de la dirección de nivel, 

indicando la cantidad y salón en la que se va a utilizar. Las llaves serán 

entregadas al docente por parte de un miembro del departamento de 

tecnología. 
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Control de uso: Se llevará una bitácora del uso de los laboratorios y se 

asignarán los equipos según listado de la clase, es decir el alumno con clave 

1 deberá utilizar la computadora o el iPad rotulado con el número 1. 

 

Procedimiento de uso:  

 

1. Antes de inciar la clase el docente después de aplicarse gel deberá 

tomar la temperatura, entregar gel desinfectante para manos y 

verificar que cada estudiante tenga correctamente colocada la 

mascarilla. 

 

2. El docente deberá entregar los equipos según listado previamente 

establecido. Si hay algun cambio de equipo deberá reportarlo 

inmediatamente por correo electrónico. 

 

3. Los equipos (ipads o portátiles) no deberán ser prestadas en ningún 

momento a otro compañero. 

 

4. Durante la clase se deberán respetar el distanciamiento social. 

 

 

Al finalizar la clase: 

 

Los equipos deben colocarse encima de los carritos móviles, y un miembro 

del equipo de tecnología deberá aplicar solución limpiadora (producto que 

evite la corrosión de pantallas y teclados) con un paño de microfibra para 

limpiar cada uno de los equipos. Al finalizar la desinfección deberán ser 

colocados dentro del carrito para cargarlos. 

 

Consideraciones especiales: Los laboratorios no podrán utilizarse en clases 

consecutivas, ya que se necesita tiempo para realizar el proceso de 

desinfección de equipos. 


