Para desarrollar un ambiente de trabajo óptimo y facilitar la colaboración todos
debemos seguir las siguientes indicaciones:
1. Deja la comida y la bebida fuera. Si comes y bebes en la sala es probable que
manches las mesas, el suelo, etc. Además dejarás un olor más propio de una
cafetería que de una sala de trabajo.
2. Trabaja en silencio sin molestar a los demás. Evita poner la música alta
(aunque lleves auriculares). Si trabajáis en grupo hablad en voz baja o salid a la
terraza.
3. Limpia lo que ensucies. Si queremos trabajar a gusto necesitamos
encontrarnos las pizarras limpias, las mesas vacías… Todo debe quedar
preparado para que los siguientes compañeros empiecen a trabajar.
4. Comparte el espacio. Recuerda que se trata de un espacio de co-working en el
que lo más importante es aprender de los demás y trabajar en equipo.
5. Sé responsable. Son muchas personas las que pasan día a día por aquí y es
necesario que entre todos cuidemos el material y las instalaciones.
6. Respeta los tiempos. Utiliza la sala por el tiempo que has reservado. Si te
excedes la siguiente actividad se demorará.
7. Piensa, crea, innova. Aprovecha este espacio para desarrollar tus ideas y
proyectos. Si necesitas un material especial o crees que podemos ayudarte en
algo, escríbenos y cuéntanoslo.
8. Sé curioso. En el tablón de anuncios del Innovation Lab se irá publicando las
actividades que se vayan programando para que puedas inscribirte si son de tu
interés.
La llave del aula está en biblioteca a tu disposición siempre que el aula no esté
reservada por algún profesor/a para alguna actividad. Así mismo, existe una
caja con material de trabajo disponible para los alumnos: cuídalo y avisa
cuando algo se acabe.
Deberás registrar tu nombre al recoger el material y las llaves.
Os informamos que las actividades del Innovation Lab son grabadas para un
correcto uso del espacio.

