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El  presente  documento incluye  los  compromisos  en materia  de  seguridad,  salud  y  bienestar,

medio ambiente y calidad. 

Para  el  IES  Medina  Azahara  la  integridad  física,  salud  y  bienestar  de  los  miembros  de  la

comunidad, así como el respeto al medioambiente resulta ser un aspecto primordial e inherente a

nuestra práctica educativa y formativa. El objetivo que se pretende con los documentos MASS es

conseguir alcanzar que no se contabilicen accidentes personales y ambientales.

Los miembros  de  la  comunidad educativa,  desde  todos sus  perfiles,  trabaja  y  trabajará  para

reducir el impacto ambiental mediante buenas prácticas y la constante presencia del respeto a

todo aquello que nos rodea, extendiendo este modo de hacer y vivir más allá de laboratorios y

resto de dependencias del centro educativo.

COMPROMISOS

 Cumplir con los requisitos legales y los definidos en la documentación MASS.

 Integrar la seguridad, integridad física, cuidado de la salud y medioambiente en cada

estamento de la comunidad educativa. 

 Usar los laboratorios de forma responsable, tanto en el uso de elementos y sustancias,

como en el respeto a instalaciones y personas.

 Nombrar al Comité MASS a principio de cada curso lectivo.

 Optimizar el almacenaje de elementos y sustancias.

 Realizar el reciclaje y deposito de desechos tras su uso o que hayan alcanzado su

fecha de caducidad.

 Revisar periódicamente el estado del almacenaje y la renovación de aquellos recursos

que así lo requieran.

 Revisar periódicamente la documentación MASS, inclutyendo el presente documento.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los equipos de protección individual de los alumnos deberá ser adquirido por ellos (bata , gafas

protectoras y guantes). Será responsabilidad de los mismos el cuidado, limpieza y estado de uso

adecuado.  

DISPONIBILIDAD

El presente documento:

 Será de público acceso a través de la web del Centro. 

 Estará disponible y visible en todos los laboratorios.

 El profesorado de asignaturas de Grupo 4, Coordinador de PD y Equipo Directivo

del Centro facilitará una copia a toda aquella persona que lo solicite.

VIGENCIA

La presente versión ha sido desarrollada y aprobada por el profesorado de Grupo 4, Coordinador

PD y Directora con fecha 21 de mayo de 2020 y estará vigente hasta la próxima revisión anual del

mismo.
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