PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 19 RESPECTE A LA VENTILACIÓ I
DESINFECCIÓ D’AULES
Por todos y todas es sabido que para una buena prevención de la COVID-19 es necesaria la higiene,
desinfección y ventilación de los espacios. Por esto, en la escuela queremos concretar este aspecto de
la siguiente manera:

1- PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN DEL AULA:
Aclaramos que en nuestro centro el entorno no tiene edificios que impidan la ventilación natural del aire.
Además, en nuestras aulas hay, al menos una pared completa de ventanas de corredera de 140 m x 1’40
m, lo cual hace muy viable ventilación de las aulas. De estas algunas cuentan con ventanal lateral superior
que aumentan la ventilación. Aun así, tenemos que prestar la importancia que este aspecto tiene y
realizaremos las siguientes acciones.

-

(8:15-8:30) Vedel y mantenimiento abren aulas y ventanas antes de empezar la jornada.

-

(9:00) Cuando lo o la docente y el alumnado han entrado a clase pasados unos 10 minutos, puede

cerrar ventanas y puerta si lo ve conveniente por las condiciones externas en el aula (temperatura,
ruido,...).
-

(Esparcimiento del almuerzo) Se vuelven a ventilar las aulas, abriendo puertas y y ventanas

mientras el alumnado está al esparcimiento.
-

(Vuelta a clase) Después de 10 minutos desde el inicio de la clase, el maestro o la maestra puede

decidir cerrar la puerta y ventanas según las condiciones externas al aula.
-

(Entre clases) Cuando hay dos o más clases seguidas, se abrirán ventanas hasta unos 10 minutos

para ventilar en función de las condiciones climáticas exteriores.
-

(Hora de comida) Aun así como el almuerzo, las ventanas y puertas tienen que estar abiertas

asegurándose la ventilación del espacio; se quedarán abiertas hasta las 15:00 h.
-

(15:00) Después de 10 minutos desde el inicio de la clase, el maestro o la maestra puede decidir

cerrar la puerta y ventanas según las condiciones climáticas externas al aula.
-

A última hora, las ventanas y puertas se quedan abiertas.

2- PROCEDIMIENTO DESINFECCIÓN AULAS:
-

Igual que la ventilación, la desinfección de los espacios es de vital importancia, por esto

detallamos el procedimiento.
-

Al inicio del día las aulas están limpiadas y desinfectadas.

-

En la hora del almuerzo, mesas y sillas son desinfectados por profesorado mediante un producto

adecuado aprovechando que el alumnado está al esparcimiento durante 30 minutos.
Se desinfectará echando el producto sobre mesa y silla sin pasar el trapo.

-

Al acabar las clases de la mañana, las mesas vuelven a ser desinfectadas puesto que en algunas de

ellas come l‘alumnado,
-

Al acabar de comer cada alumno y alumna tiene que limpiar y desinfectar su lugar (mesa y silla)

-

Por último cuando acaba el día, el alumnado tiene que dejar su lugar ordenado y limpiar la mesa.
A partir de 17:00 horas, el servicio contratado de limpieza, vuelve a limpiar y desinfectar las aulas.

