
DECÁLOGO   COVID SOBRE VENTILACIÓN   DICIEMBRE 2020
C.E.I.P.  EUROPA

Tras las mediciones que hemos estado realizando en todas las clases con el medidor de CO2 y que podéis ver en las gráficas en las siguientes páginas de este 
documento. Hemos redactado un decálogo con las actuaciones a seguir en  las aulas para hacer que la ventilación  sea lo  más adecuada.

1º A primera hora de la mañana,  las ventanas y las puertas de las clases siempre estarán abiertas.

2º De 9:00 a 10:00 de la mañana, en caso de que haga mucho frío, se pueden cerrar las ventanas dejando 10 cm de una hoja de cada ventana. (Esta situación nunca
más de una hora seguida). 
Las dos puertas se podrán cerrar siempre y cuando la trampilla de arriba de la puerta permanezca abierta.

3º De 10:00 h a 11:00 h si hace mucho frío se puede dejar las ventanas igual que en la hora anterior pero se abrirán las puertas.

4º A partir de las 11 se mantendrán ventanas y puertas abiertas para favorecer la ventilación cruzada. 

5º Cuando salgamos al recreo nos aseguraremos que todas las ventanas y puertas están abiertas y las Pizarras digitales apagadas.

6º Se aprovecharán las horas de desdoble para poner puertas y ventanas igual que de 9:00 h a 10:00 h, en caso de que sea necesario.

7º Cuando se desayune en clase siempre estarán las ventanas y las puertas abiertas.

8º Los días de lluvia, cuando las  ventanas estén abiertas  se pueden cerrar las contraventanas si se ve necesario para evitar que entre agua.

9º Se insistirá al alumnado que solo se puede beber agua cuando sea imprescindible, pues hay niños que quieren beber nada más entrar del recreo y en esos casos
debemos educar al alumnado,  más aún estando en invierno. (En caso de beber asegurarnos que las ventanas están totalmente abiertas).

10º Debemos seguir respetando los turnos de lavado de manos sincronizándonos con nuestros compañeros/as.

11º Es importante que nos concienciemos que hay que volver al orden y organización del principio de curso, tanto en entradas como en salidas y recreos.
El medidor de C02 estará a disposición del profesorado para quien quiera tenerlo en clase. Se hará un cuadrante con los días de la semana para apuntarse.



ANOTACIONES  SOBRE LAS  GRÁFICAS

- La calidad del aire en el exterior del centro es buena. ( los valores medios en exterior son de 400 a 450 ppm y en nuestro centro no 
llegaba a 400ppm ( 398)). Según norma RITE categoría IDA2 ( el aire de buena calidad  no debe superar las 500 ppm  la concentración de 
CO2 en el exterior. Eso nos daría un valor máximo que no deberíamos superar de unas 950ppm. La OMS pone el límite para ambientes 
saludables en 1000 ppm ).

- La calidad del aire a las 9 de la mañana en el interior de las clases habiendo estado toda la noche las ventanas y puertas abiertas de 
las clases es muy buena, apenas sube de los 400ppm.

- Se ve mucha diferencia cuando hay desdobles, así que en ese tiempo se puede aprovechar para dejar sólo abierta una ventana 10 cm.

- Cuando haga frío se podría dejar las ventanas con una hoja sola abierta 10 cm ( de 9 a 10 ) y las puertas abiertas.

- En la medida de lo posible las puertas deberían quedar abiertas. Se ve una gran diferencia entre cerrar puertas totalmente y dejar la
ventana que hay encima de las puertas abierta.

- Cuando las ventanas o puertas estén semiabiertas, las actividades que se hagan no beberían tener mucho movimiento ni hablar mucho.

- Si es posible abrir puertas y ventanas a partir de las 10.

- En el recreo deben quedarse las puertas y ventanas abiertas.

- En in Infantil al no llevar mascarilla el alumnado, podrían los filtros Hepa ser más beneficiosos ya que aunque la ventilación es muy
parecida la carga de virus al no llevar mascarilla podría ser más alta.

- Sopesar la posibilidad si no es posible filtros Hepa, de comprar más medidores de CO2. Tener en cuenta que estos aparatos se deben cargar 
aproximadamente cada 2 días.

- Los filtros Hepa complementan por si hay mala ventilación en alguna estancia y no suponen que si están las otras medidas no se deben llevar a cabo
( ventilación , desinfección ,uso de mascarillas y separación ).
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