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VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS
Con el paso del tiempo, los estudios realizados por especialistas tanto nacionales
como internacionales, incluso del propio Ministerio de Sanidad y la OMS (estos de una
manera más tímida) (1) están poniendo cada vez más el punto de mira en la importancia
de la transmisión aérea por aerosoles. De hecho, algunos países, y más recientemente la
CDC americana (equivalente en España al Centro de Coordinación de alertas y
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que dirige Fernando Simón), la
reconoce (documento retirado hace unos días a la espera de una redacción definitiva),
como la principal vía de contagio, especialmente en ambientes interiores con mucha
gente y sin buena ventilación, lo que supone un vuelco general a muchas pautas que
teníamos asumidas en los centros educativos y da lugar a tener que reformular ciertos
puntos del protocolo, debiendo darle todavía más importancia de la que ya se le daba en
el “documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus
SARS-CoV-2 en un centro educativo”, a la calidad del aire interior en espacios
cerrados como forma de disminuir la propagación aérea del coronavirus en forma de
aerosoles. En la versión de fecha 4 de agosto de dicho documento ya se hablaba que la
ventilación era un aspecto FUNDAMENTAL en los espacios escolares donde iban a
convivir muchas personas, en espacios cerrados, sin poder mantener las distancias de
seguridad por las elevadas ratios durante un número de horas elevado. Incluso ya se
hablaba de purificación del aire como elemento complementario mediante el uso de
purificadores con filtros HEPA, cuando la ventilación natural no era suficiente.
Las gotículas y los aerosoles que no son más que saliva y fluido respiratorio, se
producen al hablar, respirar, exhalar, toser... Cuando una persona habla, las gotículas
(gotas grandes) que emite, salen proyectadas y en función de su tamaño (desde 100
hasta 300 micras), acaban depositadas sobre superficies pudiendo llegar las de menor
tamaño hasta una distancia de dos metros (actualmente se piensa que puede ser más),
sin embargo los aerosoles que tienen un tamaño mucho más pequeño quedan
suspendidos en el aire durante un tiempo, llegando todavía mucho más lejos por lo que
afectaría de una manera significativa a lo que hoy en día entendemos como distancia de
seguridad. Según los expertos, los aerosoles de tamaño de 10 micras pueden permanecer
suspendidos en el aire hasta 10 minutos y los de tamaño de 1 micra hasta 3/4 horas (hay
que recordar que el SARS-CoV-2 mide unas 0,1 micras). La probabilidad de contagio
por aerosoles en el aire se ve afectada por la cantidad de partículas virales que haya en
cada uno de esos aerosoles (lo que infecta no es el aerosol en sí, sino las partículas
virales que pueda haber dentro de él, si ha sido emitido por una persona infectada), por
lo que su dilución o incluso su eliminación debería ser una pauta fundamental a tener en
cuenta en los centros educativos. En este caso, de acuerdo con la mecánica y la
dinámica de fluidos, la importancia de una adecuada ventilación va a ser casi más
importante que la propia distancia de seguridad (que también es fundamental)
Cuanta
mayor sea la ventilación que haya en un aula, esa concentración de aerosoles
potencialmente infectivos se diluirá en el aire y disminuirá por tanto el riesgo de
contagio.
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A fecha de hoy, es imposible determinar de una manera sencilla la concentración
de aerosoles que pueden estar suspendidos en el aire de cada aula (o en cualquier otra
dependencia del centro) en un momento determinado. De todas las formas, dicha
cantidad variaría de una clase a otra, de un día para otro e incluso dentro de un mismo
día, de un momento a otro distinto. Lo que sí es relativamente fácil determinar es la
calidad del aire interior de un aula, principalmente mediante la medición de cuatro
factores como es la cantidad de CO2 existente en el ambiente, el grado de ocupación de
la dependencia, la temperatura y la humedad (también habría otra serie de parámetros
como partículas en suspensión inhalables, compuestos orgánicos volátiles... a los que no
vamos a hacer referencia por no ser un documento para personal técnico).






De todos ellos, el factor determinante de la calidad del aire interior de un aula es
el nivel de CO2 existente, ya que cuando se dan unos niveles elevados puede ser
señal de que la ventilación de un aula es deficiente y eso supone no solo una
mayor concentración de CO2 en el ambiente, y por lo tanto un aire de peor
calidad, sino que también va a suponer que los aerosoles suspendidos en el aire
no son diluidos, ni expulsados de la clase, pudiendo ser fuente de un mayor
contagio si estos están infectados.
El grado de ocupación de un aula (ratio), es también un factor fundamental
para reducir o no la propagación del virus. Espacios masificados (debido a las
elevadas ratios), y donde hay mucha gente respirando y emitiendo gotículas y
aerosoles (si la mascarilla no está en buen estado, o si no se produce un buen
ajuste de la misma, no los retienen), y/o donde no se pueda mantener la distancia
de seguridad, son un factor muy importante de potencial contagio por dos
motivos claros.
 Cuantas más personas haya en un espacio cerrado hay más probabilidad
de que alguno o alguna estén infectados.
 Cuantas más personas haya en un espacio cerrado, mayor concentración
de CO2 y aerosoles potencialmente contaminados pueden quedar
suspendidos en el aire.
La humedad y la temperatura son dos factores que van unidos entre sí, y
aunque a fecha de hoy se desconoce la resistencia del coronavirus frente a los
cambios ambientales, para otros virus respiratorios se recomiendan valores de
temperaturas de entre 20º y 24º (2) y con grados de humedad siempre por encima
del 40% (3).

El CO2 se puede medir directamente en el aire (es un gas que desplaza al
oxígeno del aire), y su unidad de medida es partes por millón (ppm) por encima de la
concentración en el aire exterior del lugar donde se realiza la medida. La causa
fundamental de la existencia de CO2 en un aula es la exhalación del alumnado y
profesorado (las mascarillas no lo filtran y por lo tanto lo dejan salir hacia afuera). El
nivel de CO2 existente en una clase va a depender de la cantidad de personas que hay en
el aula, del volumen de la clase, de la actividad que se realice en ella, del periodo de
tiempo que el alumnado lleve en el aula y sobre todo de la renovación del aire.
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La concentración normal de CO2 en el exterior de un edificio suele estar en torno
a los 415/420 ppm. En el aula, estos valores deben estar entre dicha medida (que suele
coincidir con el valor del interior del aula cuando no ha entrado ningún alumno o
alumna todavía a clase y estando las ventanas abiertas), y no debe superar en ningún
caso los 800 ppm. Cualquier dato por encima de dicho valor, no sólo indica una mala
calidad del aire interior, sino que supone que la renovación de aire no está siendo
suficiente y por lo tanto en el aula puede haber una alta concentración de aerosoles
suspendidos potencialmente infectivos al no ser expulsados ni diluidos por la propia
renovación del aire exterior (la entrada del aire exterior en la clase lo que hace es diluir
la concentración de CO2 y de aerosoles)
Cuanto mayor sea la ventilación, mayor
será la dilución del aerosol, y menor será el riesgo.
Hasta ahora, en ningún centro educativo ha existido un medidor de CO2 porque
la calidad del aire interior de un aula ha sido por desgracia una cuestión menor (es uno
de los males endémicos de la educación mirado desde el punto de vista preventivo ya
que nos hubiéramos ahorrado el efecto de gran cantidad de gripes y catarros
estacionales, problemas para los alérgicos...), pero debería ser un instrumento básico en
la actual situación ya que nos puede dar una buena idea de la calidad del aire interior, y
por lo tanto si la ventilación natural es suficiente o no en cada uno de los espacios donde
hay alumnado y/o profesorado, ya que en caso de que la ventilación natural no fuese
suficiente se deberían articular otra serie de medidas complementarias como puede ser
la filtración mediante el uso de purificadores con filtro HEPA, que garantizaría a nivel
teórico, una mayor seguridad de las personas que ocupan cada espacio.
Existen dos tipos de ventilación:




La ventilación natural es producida por una corriente de aire que desde
el exterior del edificio entra al interior del aula. Este tipo de ventilación
que es el recomendado, se puede obtener dejando la puerta y las ventanas
de las clases abiertas durante todo el día (siempre que las condiciones
climatológicas lo permitan). Una opción a valorar por parte de los
centros educativos cuando la ventilación natural es insuficiente (debiendo
ser asesorados en este caso por personal experto), puede ser el uso de
ventiladores de ventana para conseguir la entrada de aire exterior al aula
(debiendo estar convenientemente bien orientados para evitar otro tipo de
riesgos en la transmisión).
La ventilación artificial es proporcionada por ventiladores y aparatos de
aire acondicionado. Es un sistema que está totalmente desaconsejado
porque lo único que hace es recircular (remover) el aire que hay en el
interior de la dependencia. Si el aire está contaminado por aerosoles en
cuyo interior hay partículas virales, lo que hacemos es esparcirlo por todo
el aula y que el aire infectado llegue todavía más lejos (anulando así el
efecto de la distancia de seguridad entre el alumnado en caso de que se
haya podido conseguir).
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El principal riesgo que tenemos los docentes al contagio por aerosoles en
espacios cerrados y masificados (por las ratios actuales) proviene de dos factores, la
concentración de aerosoles (y su caga viral), a los que estamos expuestos y el tiempo de
exposición en dicho ambiente potencialmente infeccioso. Para disminuir el tiempo en el
que estamos expuestos, la única opción que tenemos es limitar el tiempo de
permanencia del alumnado y profesorado en espacios cerrados a lo estrictamente
necesario (aspecto sobre el que se tendría que trabajar). Para lugares donde reducir el
tiempo es complicado como son los centros educativos la otra opción es reducir la
concentración de aerosoles, y ahí es donde entra el proceso de ventilación y/o filtración.
La misión de la ventilación es el desplazamiento y/o la dilución del CO2
exhalado tras la respiración, y lo que es más importante en la situación actual, el
desplazamiento/dilución de los aerosoles potencialmente infectivos que haya
suspendidos en el aire. Esta debería ser la primera opción. Como hemos visto la
ventilación natural que permite la entrada de aire limpio al aula, es la única opción que
supone renovación real del aire (la ventilación forzada supone recirculación del ya
existente), por lo que es la única recomendada.
La ventilación natural no elimina el virus, introduce aire exterior que ayuda a
diluir y extraer el CO2 y la concentración de aerosoles potencialmente infectivos en los
ambientes interiores por lo que sólo disminuye el riesgo de contagio.
Ahora mismo ventilar es fácil, abrimos las ventanas y las puertas y ya está, pero
llegará un momento donde tengamos que cerrarlas por la climatología, ¿qué pasará
entonces? o ¿qué pasa si la ventilación natural no es suficiente? La respuesta es
FILTRAR. El proceso de filtración, que no es excluyente con el de ventilación, lo que
hace es purificar el aire de agentes contaminantes (incluidos aerosoles potencialmente
infectivos), quitando el virus del aire al hacer pasar dicho aire a través de un filtro de
alta eficiencia donde quedan atrapadas hasta el 99,995% (en el caso de filtros H14) de
las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras, y por lo tanto los aerosoles
potencialmente infectivos. En el caso de centros escolares sería recomendable el uso de
purificadores con filtros HEPA del grupo H13 (sólo dejan pasar 50 de cada 100.000
partículas suspendidas en el aire), con un caudal de aire proporcional a los metros
cúbicos del volumen de aire a filtrar, debiendo tener en cuenta el número de personas
que hay en dicho espacio y que mantengan una tasa de renovación por hora adecuado
(la Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda que todo el aire del aula pase por
el filtro cada 12 minutos). Hay que tener también en cuenta que los filtros de los
aparatos que se compran deben ser reemplazados según el uso que hayan tenido cada 6
meses aproximadamente. Este tipo de aparatos en principio no tienen ningún efecto
secundario para la salud, pero hay que tener cuidado en su manipulación cuando haya
que cambiar el filtro, debiendo esperar para hacerlo hasta que pasen algunos días
después de su último uso, con el fin de garantizar que el virus que pueda haber en el
interior de los últimos aerosoles atrapados por el filtro esté desactivado. Posteriormente
se debe realizar el reemplazo del mismo al aire libre y con la protección adecuada
(guantes, gafas de protección y mascarilla).
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Pero también hay que tener muy claro que el purificador con filtro HEPA
utilizado en las aulas, no es por si solo la solución. Debe ser una medida más, como lo
debe ser la propia ventilación natural, la limitación del tiempo de alumnado y
profesorado en el interior, el distanciamiento entre el alumnado, el uso eficaz de la
mascarilla (bien ajustada) o la higiene de manos, ya que su uso por sí solo no garantiza
(como no lo hace ningún otro sistema de ventilación/filtrado/recirculación), una tasa de
contagio cero, solo consigue minimizar el riesgo.
La ventaja que tienen estos equipos, es que al igual que con la ventilación, lo que
estamos haciendo es disminuir la carga viral en el aire y por lo tanto el riesgo de
transmisión, pero en este caso cuando la ventilación es insuficiente (ya sea de manera
general, o en situaciones en la que no se puedan tener las ventanas abiertas como puede
ser el invierno). Es cierto que cualquier filtro que se ponga en una aula es mejor que
nada pero es fundamental que los equipos comprados sean efectivos y eso ocurre
cuando están bien dimensionados. En la situación actual muchos y muchas docentes, así
como Asociaciones de Padres y Madres de muchos centros se han lanzado a Internet a
buscar filtros HEPA de una manera desesperada, pero hay que tener cuidado con que el
filtro que estamos comprando se adapte a la realidad del espacio para el que va a ser
utilizado. Va a suponer un gran inversión (solo hay que multiplicar el número de filtros
HEPA para cada espacio a filtrar por el precio de cada uno de ellos), y nos podemos
encontrar que si no se tiene en cuenta las características que debe tener el equipo, los
filtros comprados pueden no garantizar una filtración eficiente y podemos generar una
falsa sensación de seguridad por la relajación al pensar que con el filtro HEPA ya está
todo hecho. Lo recomendable siempre que haya dudas es ponerse en contacto con
personal especializado para que nos indique el tipo de filtro que mejor se adapta a las
necesidades de cada uno de nuestros espacios a filtrar.
Como norma general, unas recomendaciones a la hora de elegir el filtro
adecuado son:


Como hemos visto antes la Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda
que el proceso de filtrado sea de cinco cambios de aire por hora (ACH) para las
escuelas. Para determinar si el filtro que se va a comprar cumple o no con esa
recomendación, tenemos que saber el volumen de la habitación a filtrar y la tasa
de renovación por hora del aparato.
 Para calcular el volumen del aula multiplicamos largo x ancho x alto
6 m x 5 m x 3 m = 90 m3


La tasa de renovación de aire (CADR) de la unidad HEPA debe venir en
el anuncio o en la página web donde se vende el filtro. Por ejemplo = 400
m3/ hr.
Significa que en una hora pasan por el filtro 400 m3de aire.



El número de cambios de aire por hora (ACH) se obtiene dividiendo la
tasa de renovación (CADR) entre el volumen del aula:
ACH = 400/90 = 4,4 (valor cercano a los 5 recomendados).
Si no se llega al valor 5, se puede complementar con ventilación natural
(apertura de ventanas), situación también recomendada aunque
utilicemos filtro HEPA ya que además mejoramos la calidad del aire.
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En otros casos, lo que nos viene reseñado es que el filtro HEPA está indicado
para habitaciones de hasta un determinado número de m². En este caso
deberíamos saber la superficie del aula
ancho x largo (medido en metros).
Una última opción es utilizar la calculadora para purificadores de aire portátil en
escuelas desarrollada por Harvard-UC Boulder:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEhk1IEdbEi_b3wa6gI_zNs8uBJjlSS86d4b7bW098/edit#gid=1882881703

De acuerdo a lo anterior, de una manera general se puede indicar que la
secuencia para la ventilación en un centro educativo sería:
Ventilación Natural

Si es insuficiente o malas condiciones climatológicas

Filtración y purificación del aire
En base a dicha secuencia lo fundamental es la renovación del aire, y cuando
esa renovación sea deficiente (incluso aunque no lo sea), o no haya aireación hay que
sustituirla por filtración. En base a esto, se pueden dar las siguientes situaciones
posibles:


Buena aireación del aula
Ventilación natural (si se quiere se puede utilizar
opcionalmente un filtro HEPA pero no sería necesario).



Mala ventilación del aula



Nula ventilación del aula por cuestiones climatológicas (frío)
Ventanas
cerradas + Filtro HEPA
Hay que incluir renovación de aire con apertura
de ventanas con la mayor frecuencia y duración posible.



Nula ventilación del espacio tomado como aula (falta de ventanas). No se
debería utilizar un espacio del centro como aula si no tuviera ninguna
ventilación (salvo que se haya diseñado un sistema específico efectivo de
ventilación/filtración del aire del mismo).

Ventilación natural + Filtro HEPA.
Ventilación natural + Ventiladores de ventana.
+ Filtro HEPA (si hay que complementar)

Nota 1.- Lo importante es ventilar las aulas, con eso conseguimos diluir el aire interior con la
entrada de aire limpio del exterior, y eso se puede conseguir con la ventilación natural (apertura
de ventanas y puertas). Si dicho sistema es insuficiente se pueden utilizar de manera opcional
ventiladores de ventana (se utilizan con las ventanas abiertas e introducen aire hacia el interior
con una tasa de ventilación más constante y continua). Si a pesar de eso, la ventilación es
insuficiente la solución es complementar la ventilación mediante la filtración con ayuda del filtro
HEPA. Por cuestiones obvias, al ser un gas, el filtro HEPA no filtra ni elimina el CO 2 del aire,
por lo que si hay una mala ventilación la mala calidad del aire interior seguirá existiendo.
Nota 2.- Con la falta de espacios en los centros educativos y la necesidad de abrir nuevos lugares
para realizar desdobles con la finalidad de disminuir las ratios y así poder garantizar la distancia
de seguridad entre alumnado, los colegios e institutos han tratado de conseguir espacios donde
no los había.
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Con las nuevas evidencias sobre la transmisión del SARS-CoV-2 de manera
importante mediante aerosoles que quedan suspendidos en el aire, no podemos dejar
como única forma de protección individual el uso de la mascarilla sin más, y sobre
todo cuando se habla de aerosoles (llevar mascarilla no garantiza al 100% que no
entren ni salgan partículas respiratorias). Como se indica en el “documento de apoyo al
profesorado para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 en un centro
educativo”, la contención del virus en sitios cerrados no pasa por utilizar una única
medida de protección (es fundamental: ventilación/filtración + distancia de seguridad
+ uso de mascarillas eficaces incluido el correcto ajuste de la misma + control del
tiempo en interiores + higiene de manos frecuente). Pero es que además, en los centros
educativos no se puede garantizar la efectividad de la mascarilla que utiliza el
alumnado y profesorado que hay a nuestro alrededor (la única protección de la que
podemos estar seguros es la que nosotros llevemos). Es importante realizar pedagogía
tanto en la importancia de que las mascarillas que se usen en el aula siempre deben estar
en perfecto estado de uso para que así cumplan su función, como el correcto uso de las
mismas de manera que se garantice un buen ajuste y provoque el deseado sellado
respiratorio, debiendo ser importante en la medida de lo posible, realizar un cierto
control de ambas cuestiones ya que va a ser un factor fundamental para evitar la emisión
de aerosoles potencialmente infectivos en el caso de personas infectadas. Con las
mascarillas pueden darse múltiples situaciones que ponen en peligro la salud de las
personas que comparten el mismo aire:










Las mascarillas de tela para que sean efectivas deberían cumplir la norma UNE
EN 0065 y deben tener tres capas, siendo la capa intermedia una capa que actúa
como filtro. Si se elimina el filtro de la misma (permite respirar mejor a quien la
lleva), eliminamos su efectividad y la persona que está al lado no es consciente
de que dicha situación se está produciendo.
Las mascarillas higiénicas no nos protegen del contagio si no se garantiza la
distancia de seguridad y la higiene de manos (Fuente: Ministerio de Consumo de
España). Además para que sean efectivas deben ser lavadas y desinfectadas una
vez utilizadas y darle sólo tantos usos como indique el fabricante (cosa de lo que
no tenemos garantía alguna de que se esté cumpliendo).
Las mascarillas quirúrgicas tampoco nos protegen del contagio si no se garantiza
la distancia de seguridad y la higiene de manos (Fuente: Ministerio de Consumo de
España), teniendo un tiempo de uso de 4/6 horas (jornada escolar).
La mascarilla tipo FFP2 (ESTA DEBERÍA SER LA MASCARILLA
UTILIZADA POR TODO EL PROFESORADO EN CENTROS
EDUCATIVOS) es el único equipo de protección individual y sirve para
protegerme del contagio de una manera efectiva, pero hay que recordar que tiene
un tiempo de uso de 8 a 10 horas.
Independientemente del tipo de mascarilla, con el paso del tiempo y si se
extiende su uso a más del periodo recomendado, la mascarilla va perdiendo
efectividad y deja de ser una barrera efectiva. Incluso mascarillas en perfecto
estado pueden provocar la salida de gotículas y aerosoles al aire en caso de que
no realicen un ajuste perfecto.
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Por todo ello, la máxima ventilación posible de cualquier espacio cerrado,
cuando muchas personas comparten el mismo aire, debe ser PRIORITARIO.

Como resumen indicar que sería recomendable la máxima ventilación natural
posible del aula y del resto de dependencias del centro. Para ello, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan abriremos ventanas y puertas. Si la
ventilación es insuficiente o las condiciones climatológicas no lo permiten
deberemos filtrar mediante el uso de purificadores con filtro HEPA del grupo
H13 y con una tasa de renovación por hora adecuado. En caso de un solo filtro
debe ponerse en el centro del aula y levantado del suelo (con esa ubicación se
asegura que la mayor cantidad posible de aire de la habitación llega al filtro),
aunque está recomendado mejor poner varios que suministren la misma tasa de
aire ya que los aerosoles potencialmente infectivos pueden tener distintas
ubicaciones dentro de un ambiente).
En un estudio reciente realizado por la investigadora Florentina Villanueva del
Parque Científico y Tecnológico de Castilla La Mancha adscrita a la Universidad de
Medicina de la UCLM, donde mide la concentración de CO2 en un aula con 20 alumnos
y alumnas de 8 años y un profesor, teniendo las ventanas y puertas abiertas toda la
mañana se puede observar como el nivel de CO2 exhalado por el alumnado y
profesorado va subiendo progresivamente desde valores cercanos a 415/420 ppm antes
de que el alumnado entrara en clase, hasta valores un poco superiores a los 700 ppm (es
importante que no se superen los 800 ppm).
Cuando el alumnado sale al recreo, y si el tiempo de ventilación es suficiente,
los niveles de CO2 vuelven a bajar de nuevo a valores cercanos a los 415/420 ppm. Por
lo tanto se puede observar que una ventilación adecuada, durante un espacio de tiempo
suficiente y sin alumnado en el interior supone una vuelta a valores cercanos a los
iniciales. Esto puede aplicarse por ejemplo a que cuando falte un profesor o profesora se
puede tomar como opción que el profesorado de guardia lleve el alumnado al patio
(evidentemente siempre que dicha situación no afecte a las asignaturas que se imparten
en el patio en dicho momento). Otra medida importante que se deduce de dichos datos,
es que cuando el alumnado va al recreo, tanto las ventanas como la puerta de la clase
deben quedar abiertas, para bajar los niveles de CO2 y la concentración de aerosoles a
los valores iniciales.
Este gráfico debe poner también en alerta si se va a realizar el desayuno en el
aula antes de ir al recreo, ya que si se hace de esta forma, se va a realizar un proceso
crítico con todo el alumnado sin mascarilla, en un momento donde la calidad del aire va
a ser peor y lo que es más preocupante, la concentración de aerosoles (con posible carga
viral) va a ser máxima.
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En el caso de alumnado de Secundaria o Bachillerato, las aulas no van tener una
superficie mucho mayor que las de Primaria y sin embargo van a tener un nivel de
ocupación claramente superior ya que las ratios en esos niveles están en 30 y 35
alumnos y alumnas (cuando no más) respectivamente, por lo que al ser mayor el grado
de ocupación (un 50% más), los valores se van a disparar (mayor número de personas
exhalando CO2), y por lo tanto la calidad del aire interior va a ser mucho peor y por
tanto mayor la concentración de aerosoles potencialmente infectivos cuando haya
personas infectadas en un aula. Y si la ventilación con esas ratios ya va a ser un
problema, ¿qué decir cuando haya que cerrar las ventanas por la climatología?
Otra cuestión importante relacionada con la ventilación es la aireación de los
aseos del centro. Al igual que en el caso de las aulas, los aseos deben estar ventilados al
máximo durante toda la jornada escolar. Si hay ventanas que den al exterior del edificio
es conveniente que estén abiertas durante todo el día, al igual que la puerta, que solo
permanecerá cerrada mientras el aseo esté siendo utilizado. Con ello evitamos la posible
contaminación provocada por la emisión de aerosoles de alumnado o profesorado
infectado (al ser un espacio no controlado se puede caer en la tentación de quitarse la
mascarilla, además por vía fecal-oral se puede producir una infección a través de
posibles aerosoles generados en el proceso de tirar de la cadena (4)),
De acuerdo con las recomendaciones de operación y mantenimiento de los
sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la
propagación del SARS-CoV-2 de fecha 30 de julio, elaboradas por el Ministerio de
Sanidad, “cuando el aseo no disponga de ventanas exteriores y tenga un sistema de
extracción del aire, dicho sistema se recomienda que esté en funcionamiento de forma
permanente (24 horas al día y 7 días a la semana)”. En el caso de existir en los aseos
ventanas practicables al interior del centro, se recomienda no abrirlas debido a que ello
podría establecer un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio y
facilitar la contaminación por vía fecal-oral (5).
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En base a todo lo anterior, se pueden establecer una serie de recomendaciones
para favorecer la ventilación:













La ventilación continua debe ser la primera prioridad en un aula y en cualquier
dependencia del centro como forma de reducir los posibles contagios.
En el caso de aulas y espacios ocupados por grupos estables de convivencia
(normalmente formados por alumnado de infantil, primer curso de primaria o
alumnado de educación especial que no tienen obligación de usar mascarilla en
clase), se debe prestar especial atención a la ventilación, siendo recomendable
realizar un estudio previo de las corrientes interiores en función de su
ventilación para establecer la disposición del alumnado en el aula, debiendo
además evitar en todo caso los flujos cruzados entre ellos (situación que debería
ser tenida en cuenta para cualquier aula y dependencia, no solo en las aulas de
grupos estables de convivencia).
El uso de pantallas de metacrilato para la separación entre alumnado tiene un
impacto muy limitado según indican los expertos, ya que si bien serviría para
evitar el contagio por transmisión directa entre el alumnado, desde el punto de
vista de aerosoles tienen poco sentido ya que las partículas respiratorias se van a
transmitir por el aire a todo el aula (por eso debemos actuar con ventilación y/o
filtración), y también va a dificultar el propio proceso de ventilación del aula.
Otra cuestión distinta es poner una pantalla de metacrilato en la mesa del
profesor para mantener una zona limpia de trabajo sobre la que pueda dejar sus
cosas cuando llegue a la clase (debiendo desinfectarse previamente), dejar
material de trabajo o realizar alguna tarea. También serían efectivas en las
ventanillas de Secretaría, Conserjería…
Sería bueno aprovechar esta pandemia para irnos acostumbrando a lo que
debería ser una norma habitual en los centros educativos, el control del nivel de
CO2 de las dependencias ocupadas por alumnado y profesorado, como una
forma de medir la efectividad de la ventilación, ya que dicha situación
actualmente también nos aporta mucha información sobre si es previsible o no
una alta concentración de aerosoles potencialmente infectivos en el aire. Mala
ventilación
Alta concentración
Si hay personas infectadas
Mayor
riesgo de contagio.
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las ventanas y la puerta de
las aulas, así como las de cualquier dependencia del centro deben estar abiertas
en todo momento. La recomendación de abrir las ventanas diez minutos entre
clase y clase (si no se utiliza otro sistema complementario), es claramente
insuficiente en la inmensa mayoría de las aulas.
En el caso de ventanas practicables o batientes es importante que ambas hojas
estén abiertas, y que las lamas de las persianas estén en posición de 90º con
respecto a cuando están cerradas.
En caso de ventanas correderas, (sobre todo si la ventilación natural es
insuficiente), mientras las condiciones climatológicas lo permitan, se debería
barajar la opción de quitar las dos hojas de las ventanas ya que se duplicaría la
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tasa de renovación del aire. Al abrir una de las hojas sobre la otra, la ventilación
efectiva se reduce a la mitad. En caso de abrir una sola hoja, hay que cerciorarse
de que la misma esté abierta a tope, al igual que las lamas de las persianas
porque en caso contrario reduciríamos todavía más la ventilación.
También es importante para favorecer el proceso de ventilación que estén
abiertas las ventanas de los pasillos.
Como hemos visto anteriormente, en el caso de que la ventilación no sea
suficiente o si las condiciones ambientales no lo permiten se debería plantear el
uso de purificadores con filtros HEPA portátiles del grupo H13 y con una tasa
de renovación por hora adecuado.
Una posible tentación para abaratar el coste de estos filtros es el de realizarlos de
manera artesanal. Técnicamente el proceso no es muy complicado, un ventilador
plano, un filtro HEPA de tamaño similar y cinta americana para sellar el equipo
y así evitar fugas. En principio, fabricarnos nuestro propio filtro para utilizarlo
en el aula o cualquier dependencia del centro está totalmente desaconsejado al
no ser un dispositivo homologado ni tener su certificado de seguridad
correspondiente por cuestiones obvias. Si ya es difícil elegir un purificador con
filtro HEPA acorde a las necesidades reales de un aula, que decir si lo
fabricamos nosotros mismos. A lo que habría que añadir la posible
responsabilidad en la que se incurriría si surgiera cualquier problema en el aula
con dicho dispositivo (no es complicado que ocurra cualquier contratiempo si se
hace por ejemplo una mala elección de la potencia del ventilador en función del
filtro a utilizar que puede llegar incluso a producir recalentamientos, o se si se
utiliza durante un periodo prolongado de tiempo... todo ello de manera más
acusada cuando el filtro se vaya saturando). Sin contar con que tendría un mayor
nivel de ruido.
El uso del purificador con filtro HEPA no excluye el uso de la ventilación
natural. Son dos conceptos distintos (ventilación y filtración), y son totalmente
compatibles.
Cuando una situación de frío extremo obligue a estar con las ventanas cerradas
en el aula, es recomendable utilizar el filtro HEPA, pero también es aconsejable
realizar una renovación periódica del aire con la mayor frecuencia y duración
posible. El filtro HEPA
filtra el mismo aire que hay en el interior. La
ventilación
renueva el aire
entrada de aire limpio.
Cuando una situación de frío extremo obligue a estar con las ventanas cerradas
en el aula (y por tanto sea recomendable utilizar el filtro HEPA), es aconsejable
que cuando se salga al recreo, tanto las ventanas como las puertas del aula
queden abiertas para favorecer la renovación del aire interior. Con eso se
consigue disminuir la concentración de CO2 (volviendo a valores cercanos a los
del comienzo de la jornada escolar si la ventilación es adecuada), y lo que sería
más importante, disminuir antes de que el alumnado vuelva a incorporarse a la
clase, la concentración de aerosoles potencialmente infectivos en el aire que se
han ido acumulando por una mala ventilación o filtración durante la primera
parte de la jornada escolar.
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Existe otra serie de medidas tecnológicas para hacer frente al virus como es el
uso de equipos ultravioleta (UVC) a 222 nm. (según los últimos estudios),
ozono… Además de ser equipos caros, está desaconsejado su uso en ámbitos
escolares por personal no especializado, debido a los efectos secundarios que
pueden producir, sobre todo, por una manipulación inadecuada o la no
observancia de las medidas de seguridad correspondientes. Debiendo además
tener en cuenta los posibles problemas que se podrían ocasionar por la
interacción con otros materiales o productos que pudiera haber en el centro.
Habrá que asumir un cambio de mentalidad. Mientras dure la pandemia, por
desgracia, va a ser habitual durante el invierno el uso de abrigo en interiores.
A la hora de abrigarse durante el invierno, es preferible usar varias capas de ropa
que nos permita nuestra propia autorregulación de temperatura cuando pasamos
de ambientes más cálidos a ambientes más fríos, a una única capa de ropa más
gruesa y/o caliente.
Aunque pueda resultar una medida “chocante” en el ámbito educativo, desde el
punto de vista de la salud, se recomienda reducir el tiempo que pasa el
alumnado y el profesorado en interiores al tiempo estrictamente necesario.
Según los expertos la probabilidad de infectarse en el exterior frente a
infectarse en el interior es de uno frente a veinte.
La Educación Física en este curso va a jugar un papel fundamental (adoptando
las medidas de seguridad apropiadas), desde varios aspectos como es el de
reducir los tiempos de permanencia en interiores del alumnado, favorecer la
ventilación del aula y disminuir la concentración de aerosoles potencialmente
infectivos mientras el aula está vacía al trabajarse la asignatura normalmente en
el patio, pero también en el ámbito del desarrollo físico, social y emocional del
alumnado. La situación actual está afectando desde el punto de vista emocional
al alumnado, por lo que esta asignatura puede ser fundamental para ayudar a
encontrar el equilibrio entre una buena salud física y mental.
Siempre que no afecte a las asignaturas que están trabajando con alumnado en el
patio (habitualmente Educación Física), y las condiciones climatológicas lo
permitan, se fomentará la realización de actividades en el exterior de la clase,
procurando que el alumnado esté el mayor tiempo posible al aire libre (al igual
que en el caso anterior, supone menos tiempo en espacios cerrados y permite una
renovación del aire en la clase desocupada pasando a niveles mucho más
seguros).
Con las mismas premisas anteriores, cuando falte un docente a clase, se debería
plantear por parte del centro que el profesorado de guardia lleve al alumnado al
patio durante esa hora, de forma que la tarea que debiera realizar durante ese
tiempo la realice el alumnado por la tarde en su casa. Con esto conseguimos los
objetivos descritos anteriormente.
En el caso de la asignatura de Música, como ya se indicaba en el “documento de
apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2
en un centro educativo”, publicado en julio, está totalmente desaconsejado
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cantar y utilizar instrumentos de viento en el interior de un aula aunque la
ventilación de la misma sea buena ya que supone un incremento de emisión de
gotículas y aerosoles al aire de la clase. En dicho protocolo se recomienda que si
se tienen que realizar dichas actividades, las mismas se hagan en el patio:
 Con mascarilla (salvo que haya que tocar un instrumento de viento en
cuyo caso se realizará sin mascarilla, de manera individual y estando más
separado del grupo).
 Guardando una mayor distancia de seguridad (un mal ajuste de la
mascarilla y por lo tanto un mal ajuste es una situación bastante
frecuente).
Un claro ejemplo de la inseguridad de dichas actividades es el caso del coro de
Washington que acabo en un “supercontagio” donde un individuo contagió a 52
personas de 61 asistentes, muriendo dos de ellas.
 Actividades en aulas específicas como aula de Plástica, aula-taller de
Tecnología, laboratorio, además de las cuestiones relacionadas con compartir
materiales, reducirse todavía más la distancia de seguridad de acuerdo a como se
trabaja en dichas clases y desplazamientos constantes de alumnado por los
pasillos, otra de las causas por las que se desaconseja su uso es por el tema de la
ventilación.
 Hay también que prestar especial atención a la ventilación de comedores
escolares ya que allí el alumnado realiza una actividad crítica, estando todos sin
mascarilla al mismo tiempo en un espacio cerrado. Al igual que en el caso de las
aulas de grupos estables de convivencia, se debería realizar un estudio previo de
los flujos de aire en el interior del recinto para así poder establecer la
distribución de mesas con el fin de tratar de evitar el flujo cruzado entre
alumnado que puede ser más peligroso en este caso al ser un número mayor de
personas, realizando además una actividad de riesgo sin mascarilla.
Al ser una actividad potencialmente peligrosa y que supone la emisión de
gotículas y aerosoles al aire se debería garantizar la suficiente ventilación e
incrementar la distancia de seguridad recomendada, debiéndose barajar la opción
de poner un filtro HEPA que mantenga una tasa de renovación por hora
adecuado. También sería aconsejable barajar otras alternativas como trasladar el
comedor a varias aulas (que deberán ser desinfectadas previamente a su uso) con
la finalidad de distribuir al alumnado en espacios distintos y así poder bajar la
concentración de alumnos y alumnas de la dependencia. Otra opción a valorar
cuando las condiciones climatológicas lo permitan, sería trasladar el comedor al
patio, intentando buscar fórmulas para ello.
 En el caso del aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, hay que
prestar también especial atención a la ventilación de la clase cuando se realice en
ella trabajo fonoarticulador (es preferible realizar esta actividad en el exterior y
guardando siempre la distancia de seguridad correspondiente, utilizando el
procedimiento descrito en el “documento de apoyo al profesorado para evitar la
propagación del coronavirus SARS-CoV-2 en un centro educativo”. Al ser estas
aulas de muy pequeño tamaño, y donde se pueden realizar actividades sin
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mascarilla cuando las condiciones climatológicas no permitan hacerlo fuera,
estaría especialmente recomendado el uso de filtro HEPA en el aula ya que son
superficies muy pequeñas y sería muy fácil mantener un índice de movimientos
hora significativo. Desde este documento también se pide investigar y
homologar mascarillas transparentes eficaces y seguras que permitan la plena
inclusión en el medio educativo actual del alumnado con problemas
fonoarticuladores o alumnado sordo para el que es imprescindible poder ver la
boca del docente, cosa que con las mascarillas actuales no lo puede hacer.
El uso del ascensor debería restringirse solo a lo estrictamente necesario y salvo
causas excepcionales (alumnado dependiente), es recomendable su uso de
manera individual.
Es importante respetar los aforos de cada una de las dependencias del centro.
Con ello se garantiza mantener las distancias de seguridad (importantísimo) y se
evita si no hay una buena ventilación, una mala calidad del aire interior que
como hemos visto está asociado a una alta concentración de aerosoles
potencialmente infectivos en el ambiente.
Cuando el profesorado tenga algún “hueco” en su horario, es importante que
aproveche para salir al aire libre, evitando aglomeraciones en espacios cerrados
como sala de profesorado, departamentos, despachos...
Es preferible realizar las reuniones de departamento, área, ETCP, claustros,... al
aire libre (siempre que las condiciones climatológicas lo permitan), o si la
normativa educativa lo admite realizarlo de manera telemática.
En aquellos niveles educativos donde la normativa lo permita (en algunas
comunidades a partir de 3º de E.S.O.), haya arbitradas fórmulas para llevarlo a
cabo teniendo en cuenta las situaciones particulares de las familias, y por lo
menos mientras dure la crisis sanitaria actual, se debe plantear el establecimiento
de fórmulas que favorezcan la semipresencialidad del alumnado (especialmente
en los momentos que van a ser más duros como cuando coincida con la época de
gripe, o cuando no se puedan abrir las ventanas del aula por el frío, situación que
hemos visto afecta directamente a la seguridad de las personas en los espacios
cerrados…). Esta situación supondría menor número de personas en el centro y
por lo tanto disminuye el riesgo (menor probabilidad de alumnado y profesorado
con capacidad de contagiar, poder incrementar la distancia de seguridad entre
alumnado que forme parte de la opción presencial en ese momento, mejor
calidad del aire y menor concentración de aerosoles potencialmente infectivos al
disminuir la ocupación). En la crisis sanitaria que vivimos actualmente (dentro
de esta segunda ola), la salud del alumnado, sus familias, y la del profesorado,
debe ser una cuestión prioritaria.
Por último y no por ello menos importante, habría que tener en cuenta un
aspecto del que prácticamente nada se habla y es el uso de equipos de protección
ocular. La presencia de aerosoles potencialmente infectivos suspendidos en el
aire durante un tiempo prolongado puede también suponer un riesgo al poder
entrar en nuestro organismo a través de las mucosas de los ojos. Si bien es cierto

Documento elaborado por Javier Pérez Soriano

15

www.prevenciondocente.com

Fecha: 25 de septiembre 2020

que no es la principal vía de entrada de los aerosoles, no debería ser descartado
como posible forma de infección. Aunque su uso pueda parecer excesivo de
manera generalizada y quizás esté más aceptado para determinadas funciones en
el caso de profesorado de grupos estables de convivencia, profesorado del aula
de educación especial, monitores y monitoras de comedor... no está de más la
recomendación de su uso sobre todo para colectivos como el sanitario o docente
que pasan muchas horas en ambientes cerrados, por lo que cuando el
profesorado entra en el aula (y más si la ventilación no es la adecuada, lo que
supone una mayor concentración de aerosoles en el aire), debería utilizar
protección ocular tipo gafas de protección o pantalla facial. Además, su uso
garantiza no llevarse las manos a los ojos.

(1)

Para el Ministerio de Sanidad, el principal mecanismo de transmisión es por gotas y por contacto.
Admite la transmisión aérea por aerosoles que permanecen suspendidos en el aire durante un tiempo
variable, pudiendo llegar a una distancia mayor de 2 metros, y especialmente en lugares cerrados con
ventilación escasa, pero todavía tiene dudas sobre qué dosis de virus viable se considera infecciosa en
estos aerosoles y si existe un número suficiente de virus viables con capacidad infectiva. También indica
que la OMS establece que no hay evidencia suficiente sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por vía de
aerosoles fuera de los entornos sanitarios.
(2)

https://oem.bmj.com/content/77/7/508

(3)

Ahlawat, A., Wiedensohler, A. and Mishra, S.K. (2020). An Overview on the Role of Relative
Humidity in Airborne Transmission of SARS-CoV-2 in Indoor Environments. Aerosol Air Qual. Res. 20:
1856–1861. doi:10.4209/aaqr.2020.06.0302
(4)

Estudio elaborado por la Universidad de Yangzhou publicado en la revista Physics of Fluids:
https://publishing.aip.org/publications/latest-content/flushing-toilets-create-clouds-of-virus-containingparticles/ Fuente: Fisic of Fluids
(5)

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de
edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad.
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DESAYUNO EN UN CENTRO ESCOLAR.
El desayuno del alumnado en los centros educativos es otra cuestión que está
relacionada con la ventilación de espacios y da lugar sin duda al momento más crítico
que se vive en los colegios e institutos para tratar de evitar la propagación del SARSCoV-2 en un centro educativo, pues supone que en principio, la totalidad del alumnado
del centro se quita la mascarilla al mismo tiempo para realizar una actividad
potencialmente peligrosa y que supone la emisión de gotículas y aerosoles al aire. La
pregunta que ahora surge es, si es mejor realizar dicha actividad en el aula o en el patio
de recreo. Lo que sí está claro es que se tome la decisión que se tome, nunca va a ser la
ideal.
Ambas situaciones tienen sus pros y sus contras, y generan situaciones de riesgo
diferentes que deberían ser evaluadas de manera correcta a la hora de tomar una
decisión definitiva. Para ello, se deben tener en cuenta una serie de características como
son el tamaño de las aulas, calidad del aire en el interior, buena o mala ventilación,
número de alumnado por aula, número de alumnado total en cada patio, superficie de
cada uno de los patios, posibilidad de escalonar el recreo, edad de los alumnos y
alumnas, si el alumnado lleva o no mascarilla (grupos estables de convivencia)...
Cualquier protocolo es un documento genérico con recomendaciones generales, pero
debe ser cada centro el que valore el riesgo, y recoja aquellas recomendaciones que
crea que mejor se adaptan a las necesidades de su colegio o instituto.
Las ventajas que tiene desayunar en clase son:







Se garantiza el control del desayuno de una manera efectiva ya que es más fácil
controlar a 20/25/30/35 alumnos y alumnas en la clase (según el nivel educativo
y las ratios), que a varios cientos de ellos y ellas en un mismo patio.
Se garantiza la correcta desinfección de la superficie donde va a comer el
alumnado y la correcta higienización de manos (ambas situaciones de manera
previa a desayunar).
Se garantiza que el alumnado no comparta ni comida ni bebida entre ellos.
Se garantiza que el desayuno sea rápido ante el aliciente de ir al patio una vez
hayan acabado.

Las desventajas que tiene desayunar en la clase son:


Comer en espacios cerrados. A este factor tan importante habría que añadir la
ventilación (elemento fundamental para evitar la propagación del SARS-CoV-2
en estos espacios). Una inadecuada ventilación, ya sea de forma habitual, como
cuando vengan días donde sea difícil mantener las ventanas abiertas durante toda
la jornada educativa agravaría todavía más el problema, por lo que debería ser
un factor determinante a la hora de tomar la decisión.
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Con las ratios actuales no se garantiza la distancia de seguridad entre el
alumnado, cuando además esta debería ser todavía mayor ya que es una
actividad que se realiza sin mascarilla.
Se desayuna en una fase donde la calidad del aire interior es la peor y también
es mayor la posible concentración de aerosoles potencialmente infectivos, dado
que se realiza durante el momento en que el aula ha estado ocupada una mayor
cantidad de tiempo durante la primera mitad de la jornada escolar.

Las ventajas que tiene desayunar en el patio son:



Se garantiza que el proceso se realiza al aire libre.
Se garantiza una mayor distancia teórica de seguridad entre alumnado (siempre
que la amplitud de los patios y el número de alumnos y alumnas lo permita).

Las desventajas que tiene desayunar en el patio son:










Aunque la distancia de seguridad entre el alumnado es teóricamente mayor, la
realidad nos dice que los alumnos y alumnas en el patio de recreo tienden a no
respetarla.
Una vez que el alumnado sale de la clase no se puede garantizar la higiene de
manos desde que se realiza de manera previa a la salida del aula, hasta que el
alumnado vaya a desayunar en el patio (durante su desplazamiento por los
pasillos puede tocar paredes u objetos mientras se desplaza, choques de manos
entre ellos en el patio, y cualquier otra circunstancia que se nos pueda ocurrir).
Por mucho profesorado de guardia que se ponga a vigilar en el recreo en cada
patio, no se va a poder garantizar de manera permanente la necesaria distancia
de seguridad entre el alumnado (que además va a estar sin mascarilla) mientras
este desayuna. Las guardias de recreo van a ser una continua llamada de
atención por la continua rotura de las distancias de seguridad. Mientras se le
llama la atención a un alumno o alumna, en muchas partes del patio va a estar
ocurriendo lo mismo, con el agravante de que ocurre mientras comen, pudiendo
darse situaciones habituales en las que sin mantener distancias de seguridad haya
alumnado frente a frente con otro, comiendo, hablando y sin mascarilla (posible
contaminación directa por gotículas).
Al superar en tanta cantidad el número de alumnos y alumnas presentes en el
patio al profesorado de guardia, tampoco se va a poder garantizar que no haya
intercambio de comida y bebida. Mientras el profesorado de guardia se desplaza
de un punto a otro, siempre va a llegar tarde a cualquier situación de este tipo.
Los desayunos se pueden eternizar al ver el alumnado una posible forma de estar
sin mascarilla durante el tiempo en que realiza su desayuno, lo que supondría
que haya alumnado que esté sin mascarilla prácticamente durante todo el recreo
con la excusa de que está comiendo, cuando además no se va a poder garantizar
la distancia de seguridad por la situación descrita anteriormente.
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A la hora de determinar cuál es el mejor sistema para que el alumnado desayune,
teniendo en cuenta que las distintas opciones tienen algunos aspectos claramente
inseguros, se debería optar por aquella alternativa que fuese la que menos aspectos
negativos graves recogiera, debiendo ser muy importante tener presente la actual
evidencia científica que recomienda realizar el mayor número de actividades posibles
en espacios abiertos como forma de reducir la propagación del SARS-CoV-2 mediante
aerosoles. Para tomar una decisión al respecto se debería tener en consideración una
serie de recomendaciones:















En espacios cerrados es recomendable minimizar el tiempo de estancia a lo
estrictamente necesario.
El aire libre debe ser prioritario en cualquier proceso, especialmente en aquellos
en los que se realice alguna actividad sin mascarilla.
A la hora que se realiza el desayuno (dos horas después del comienzo de las
clases en un colegio y tres en un instituto), es cuando la concentración de CO2
(que determina la calidad del aire) es mayor y por lo tanto el aire del aula es de
peor calidad y habrá una alta probabilidad de que haya una mayor concentración
de aerosoles potencialmente infectivos suspendidos en el aire.
Una inadecuada renovación del aire en el aula, aumentaría todavía más el riesgo
de la transmisión.
En caso de que se opte por el desayuno en el patio, es recomendable que exista
el mayor número de profesorado de guardia posible durante el recreo para tratar
de garantizar la distancia de seguridad (especialmente cuando estén sin
mascarilla desayunando), así como evitar que se comparta bocadillo y/o bebida...
Para favorecer el desayuno en el patio se podría establecer un escalonado a la
hora de salir al recreo (situación evidentemente más sencilla en Infantil y
Primaria que en Secundaria y Bachillerato).
En el caso de que por cuestiones organizativas se haya optado por el desayuno
en la clase (opción desaconsejada), al menos, se debe plantear realizar el mismo
a la vuelta del recreo una vez ventilada el aula, ya que al no haber alumnado en
el interior durante un buen periodo de tiempo el aire se ha podido renovar y por
lo tanto la calidad interior (nivel de CO2 y concentración de aerosoles), mejora
ostensiblemente volviendo a valores parecidos a los del comienzo de las clases.
Cuando la ventilación de las aulas sea claramente insuficiente, ya sea de manera
general por un defecto de la propia edificación, como de manera puntual (frío
que provoca que se tengan que cerrar las ventanas), y no se alcanza la
renovación mínima de aire, no se debería barajar la opción de desayunar en el
aula.
En el caso de alumnado que forme parte de grupos estables de convivencia y no
usen mascarilla en clase (alumnado de Infantil, primer curso de Primaria,
Educación Especial), también está recomendado el desayuno en el exterior del
aula con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad al realizarlo al aire
libre, aunque quizás pueda estar algo más justificado el desayuno en el interior
del aula (siempre y cuando se pueda garantizar la suficiente ventilación y la
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distancia de seguridad) ya que la ratio en estos niveles educativos es la menor de
todas las etapas, no se suele utilizar mascarilla en ninguna de sus actividades,
además se podría hacer de una manera más controlada el desayuno teniendo en
cuenta las peculiares características de los alumnos y alumnas de estas edades, y
también se evitarían problemas de contacto con superficies contaminadas en el
recreo e interacción entre ellos. En el caso de elegir esta segunda opción sería
fundamental el uso de filtros HEPA en estas aulas, y que estos estuvieran
funcionando durante toda la jornada escolar.
Para evitar la eternización del desayuno se pueden utilizar dentro del propio
horario de recreo distintos toques de timbre para anunciar el comienzo y la
finalización del mismo.
En cualquiera de los casos, el alumnado sólo tendrá la mascarilla quitada el
tiempo imprescindible del desayuno.
Sería muy importante trabajar con el alumnado la concienciación de que el
desayuno es una actividad de riesgo, y es ahí precisamente donde deben
extremarse las medidas de seguridad.

Aunque la opción de desayunar en las aulas fue la opción recomendada en un
primer momento en el “documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación
del coronavirus SARS-CoV-2 en un centro educativo” elaborado en el mes de julio, sin
embargo, con la actual evidencia científica conocida tanto de expertos y organismos
nacionales como internacionales queda totalmente desaconsejada dicha opción. A fecha
de hoy no hay garantía de que las normas propuestas en cualquier protocolo educativo
que se ha elaborado sean las correctas ya que nos enfrentamos a una situación
totalmente nueva. En sanidad por ejemplo, existen protocolos eficaces que se han
verificado que funcionan correctamente porque ya se han puesto en práctica, pero
nosotros nos enfrentamos a situaciones no comprobadas hasta ahora. Por todo ello, el
protocolo debe ser un documento vivo que se vaya adaptando teniendo en cuenta la
experiencia que vayamos adquiriendo en función de las decisiones tomadas y sobre todo
de las nuevas evidencias que vayan apareciendo. Por lo tanto, debe ser susceptible de
modificación en cualquier momento.
La sociedad en general y las personas que trabajamos en un centro educativo en
particular, podemos caer en una dinámica peligrosa, quizás por los mensajes que
recibimos desde fuera de que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el SARSCoV-2, y eso es un grave error. Es la misma mentalidad de algunos países que en un
primer momento de la pandemia dejaron “de hacer” para intentar adquirir la inmunidad
de rebaño. Con el virus no se convive, al virus se le combate, y una forma fundamental
de hacerlo en espacios cerrados, masificados por elevadas ratios que no permiten
garantizar la distancia de seguridad, sin garantizar un correcto uso de la mascarilla y que
se abrieron cuando la situación en el exterior de los centros educativos no estaba
controlada por lo que el virus circulaba libremente: VENTILAR Y LIMITAR EL
TIEMPO DE ALUMNADO Y PROFESORADO EN EL INTERIOR A LO
ESTRITAMENTE NECESARIO debe ser la mejor opción.
…Con mi reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras de profesión...
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Videos interesantes para entender el comportamiento de los aerosoles:
¿Cómo actúan los aerosoles en un aula?
https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/pressemitteilungennachrichten/2020/august/coronavirus-richtig-lueften-will-gelernt-sein/
¿Por qué es muy importante ventilar los espacios interiores?
https://twitter.com/La_resistensia_/status/1310362135986405376

¿Son seguras las mamparas de aulas de centros de enseñanza?
https://twitter.com/i/status/1310601665490423808
https://twitter.com/i/status/1310920533731614721

Videos elaborados por el Hermann-Rietschel-Institut
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