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PROCEDIMIENTO DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS Y ZONAS COMUNES  

El objetivo de este procedimiento es unificar criterios de ventilación dentro del colegio para 

favorecer la renovación de aire dentro del interior. 

MEDIDAS EN EL AULA: 

✓ Reducir la emisión de partículas en suspensión mediante un buen ajuste de la 

mascarilla y evitando que los alumnos griten dentro del aula. 

✓ Aumento de la distancia interpersonal. 

✓ Renovación del aire con ventilación natural del siguiente modo: 

DÍAS CÁLIDOS DÍAS TEMPLADOS (10-15ºC) DÍAS FRÍOS (<10ºC) 

*Inicio de la jornada: 
ventilación cruzada (ventanas y 
puerta abiertas) 5-10 minutos. 
*Durante la clase: ventanas y 
puertas abiertas (si no hay 
corriente). Si hay corriente 
ventanas cercanas a la pizarra y 
puerta abiertas, ventanas del 
fondo cerradas. 
*Cambios de clase, recreos y 
comidas: ventilación cruzada 
(ventanas y puerta abiertas). 
*Final de la jornada: ventilación 
cruzada (ventanas y puerta 
abiertas). Se cerrarán después 
de la limpieza. 

*Inicio de la jornada: 
ventilación cruzada (ventanas y 
puerta abiertas) 5-10 minutos. 
*Durante la clase: ventanas 
cercanas a la pizarra y puerta 
abiertas, ventanas del fondo 
cerradas. 
*Cambios de clase, recreos y 
comidas: ventilación cruzada 
(ventanas y puerta abiertas). 
*Final de la jornada: ventilación 
cruzada (ventanas y puerta 
abiertas). Se cerrarán después 
de la limpieza. 

Inicio de la jornada: ventilación 
cruzada (ventanas y puerta 
abiertas) 5-10 minutos. 
*Durante la clase: ventanas 
cercanas a la pizarra abierta, 
ventanas del fondo cerradas. 
*Cambios de clase, recreos y 
comidas: ventilación cruzada 
(ventanas y puerta abiertas). 
*Final de la jornada: ventilación 
cruzada (ventanas y puerta 
abiertas). Se cerrarán después de 
la limpieza. 

 

MEDIDAS EN ZONAS COMUNES: 

✓ SALAS DE PROFESORES: Se fomentará la renovación constante del aire mediante 

ventanas abiertas. Si no es posible por climatología adversa seguiremos la gráfica 

anterior (periodos alternos de los diferentes tipos de renovación del aire jugando con 

ventanas y puerta).  

Importante mantener en todo momento la mascarilla bien ajustada y mantener 

distancia interpersonal. 

✓ SALA DE COMEDOR DEL PROFESORADO: Mantener en todo momento ventanas y 

puerta abierta. Retirarse la mascarilla en el momento de la comida y volverla a colocar 

al acabar de comer. Mantener en todo momento la distancia de seguridad. Evitar 

sobremesa. 

✓ ASEOS: Las puertas de los aseos de los alumnos deben permanecer abiertas después 

de su uso en todo momento para favorecer la renovación del aire con la ventilación de 

los pasillos. 
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✓ SALAS DE TUTORIAS: Ventilación natural continua de la sala con la ventana abierta. 

Durante la tutoría se puede cerrar puerta y retirar mascarilla si se está solo en la sala. 

Al salir de la sala abrir puerta y ventana. 

✓ POLIDEPORTIVO: Deben permanecer las puertas abiertas en todo momento, al realizar 

ejercicio físico existe mayor emisión de partículas. Se utilizará solo si no es posible 

zona al aire libre por climatología adversa o falta de espacio.  

✓ PASILLOS: El servicio de mantenimiento realiza apertura de ventanas a las 7:30 de la 

mañana. Se mantendrán abiertas siempre que se pueda. 

✓ ZONA DE NURSERY, 1º Y 2º DE INFANTIL: Se mantendrán en todo momento las dos 

puertas abiertas. En días de climatología adversa se mantendrá la puerta del pasillo 

siempre abierta y se abrirá varias veces a la hora en periodos cortos la puerta del 

patio.  
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