
RESUMEN PROTOCOLO DE VENTILACIÓN EN LAS AULAS (a 4 de Noviembre) 

 Permanecerá SIEMPRE ABIERTO el ventanuco superior MÁS ALEJADO DE LA PUERTA. 

 A la llegada al aula (primera hora) el aire se considera limpio, por lo que no haría falta 

abrir en los primeros minutos el resto de ventanas. Así aprovechamos la calefacción. 

 SE ABRIRÁN VENTANAS EN EL PRIMER CAMBIO DE CLASE durante al menos 10 

minutos. Se repetirá esto durante al menos todos los cambios de clase (los ventanucos 

superiores continúan abiertos todo el tiempo). Si con estos ventanucos abiertos, en 

días de mucho frío hubiera mucho disconfort, se puede optar por abrir COMO MÍNIMO 

2-5 MINUTOS CADA 15/20 MINUTOS. 

 Se recomendará a las familias que los niños traigan ropa cómoda de abrigo (abrigos, 

bufandas, gorros o incluso mantas para las piernas), y que las tengan puestas, sobre 

todo en las primeras horas. 

 A partir de las 11.00 la temperatura empieza a subir, y llega la hora del pisco: ÉSTE ES 

EL MOMENTO MÁS CRÍTICO DEL DÍA. Por tanto, a las 11h (si no están abiertas aún) SE 

ABRIRÁN PUERTAS Y VENTANAS (todas las posibles y al menos la más alejada de la 

puerta. 

 DEBEMOS BUSCAR VENTILACIÓN CRUZADA: Esto es, abrir ventanas y puertas 

opuestas, vale de poco abrir una ventana si la opuesta está cerrada. Y mejor si las 

ventanas están alejadas de la puerta. En las aulas cuya puerta DA A PASILLOS 

INTERIORES, debemos tener la precaución de verificar que hay abierta la siguiente 

puerta o ventana (Las ventanas del patio interior en primaria, las puertas y ventanas 

de las aulas opuestas en infantil, las puertas principales, las ventanas de sala mágia, de 

los pasillos de secundaria, etc.) Ver imagen más abajo. 

 Al igual que para el resto de medidas, se puede buscar la implicación de los alumnos: 

un encargado o delegado de velar por la ventilación de las aulas. 

 De manera adicional SE DEBERÍA MODERAR LA ACTIVIDAD EN CLASE, LOS GRITOS Y 

HABLAR O CANTAR FUERTE. En estos casos habría que ventilar más estrictamente. 

 USO DE BAÑOS: Las ventanas de los baños y las puertas principales deben estar simpre 

abiertas. O en su defecto, la extracción mecánica encendida, en muchos casos esto 

supone mantener las luces encendidas. 

 USO DE BAÑOS: Se colocarán carteles para USAR LA CISTERNA DESPUÉS DE CERRAR LA 

TAPA, para evitar la difusión de aerosoles. Es importante por esto mismo, usar los 

baños de uno en uno. 

 

 

 

 



EN 20 MINUTOS: CO2=1900 ppm (MUY PELIGROSO) 

 

 

EN 20 MINUTOS: CO2=1600 ppm (MUY PELIGROSO) 

 

EN 20 MINUTOS: CO2=1300 ppm(PELIGROSO). 

 

 

 

 

EN 20 MINUTOS: CO2=600 ppm (APTO) 

 


