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ACTUALIZACIÓN: VENTILACIÓN EN INVIERNO 

Comienza el invierno y el centro ha tomado una serie de medidas para adaptarse a las 

condiciones climáticas y continuar con la prevención dentro del centro. Consultado el Servicio 

de Inspección Sanitaria nos informan de algunas de las medidas que debemos seguir 

realizando para evitar contagios: 

 El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene, siguen 

siendo necesarias. 

 La reducción del riesgo de contagio, se consigue reduciendo la emisión y la exposición.  

 La emisión se puede reducir mediante uso de mascarilla bien ajustada. 

 La exposición se puede reducir por ventilación o purificación de aire.  

o Se recomiendan unas 5-6 renovaciones de aire por hora. 

o Siempre es preferible una ventilación natural. Se recomienda implementar 

una ventilación forzada cuando los espacios son cerrados sin ventilación 

natural. 

o La concentración de CO2 en el interior, aumenta en presencia de personas, 

haciendo que disminuya la atención y el rendimiento escolar de los alumnos. 

Al ventilar, se reduce significativamente el nivel de CO2. 

Valoradas las indicaciones de los técnicos, las características de nuestras aulas y analizadas las 

concentraciones de CO2, se determina realizar en las aulas ventilación natural cruzada.  

Esta ventilación consiste en aumentar la renovación de aire interior con aire exterior sin 

utilización de instrumentalización, es decir, abriendo ventanas y puertas para provocar un flujo 

de aire. 

La ventilación cruzada, consiste en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos de la 

habitación. 

VARIACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE CO2        

R1-AZUL                      R2-ROJO                 R4-VERDE                  R5-AMARILLO 
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VENTILACIÓN CRUZADA         

 

 

Se mantendrán abiertas las ventanas por sus extremos unos 10 cm para que exista circulación 

de aire durante toda la clase y al finalizar, cada 50 minutos, se mantendrán abiertas en su 

totalidad entre 5 y 10 minutos. 

No deben existir concentraciones CO2 superiores a 800 (ppm). Hemos realizado una  prueba 

con un medidor de CO2 poniendo en práctica esta ventilación cruzada, y no se alcanzan estos 

valores ni al final de la mañana que es cuando se registran los niveles más altos. 

Esta medida repercute en la temperatura de las aulas, intentando que no se eleve mucho, por 

lo que pedimos a las familias que los alumnos vengan con camisetas interiores que permitan 

conservar la temperatura, simplemente teniendo su jersey. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. 

direccion.general@divinomaestrojaen.org 

juani.quesada@divinomaestrojaen.org 

Un saludo. 

 

 

 

 

 

mailto:direccion.general@divinomaestrojaen.org
mailto:juani.quesada@divinomaestrojaen.org

