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PROTOCOLO DE VENTILACIÓN  

DEL COLEGIO VIRGEN DE LOURDES.  
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Empieza a llegar el frio, momento de encender la calefacción y cerrar ventanas, ante este 
nuevo reto nos planteamos la importancia de una gestión inteligente y abierta de las nuevas 
informaciones científicas en materia del Coronavirus 19. 
 
En el momento actual, la evidencia disponible más reciente indica que la transmisión del 
SARSCoV-2 por aerosoles es posible, y así lo han reconocido los ECDC (5). Incluso la OMS ha 
añadido esta vía como mecanismo de transmisión de la COVID-19 (6). Por tanto, la 
transmisión por aerosoles sí parece que pudiera ser una forma importante de transmisión en 
interiores, donde la distancia de seguridad de 1-2 metros podría no ser suficiente. En el 
exterior, el aire libre, impide que alcance la carga viral necesaria para contagiar por este 
medio.  
 
Por ello, hemos cogido el camino estrecho, es decir, hacer proactivamente aquello que de 
forma prudente nos aconsejan las autoridades sanitarias y el sentido común, aunque 
suponga otro esfuerzo más, Sabemos que debemos ventilar y debemos hacerlo con eficacia 
y habitualidad para minorar las cargas virales en el interior de nuestras aulas y zonas 
comunes. Nuestra ventilación es natural, consiste en aumentar la renovación de aire interior 
con aire exterior sin utilización de instrumentación, es decir, abriendo ventanas y puertas 
para provocar un flujo de aire, teniendo en cuenta que debemos recurrir a la ventilación 
cruzada, consistente en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos de la 
habitación, es más efectiva que la apertura en un solo lado y por tanto preferible.  
 
Se debe priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética 
durante la emergencia sanitaria actual de la COVID-19.  
 
Por todo ello hemos establecido tramos de ventilación, teniendo en cuenta los horarios y 
actividades de los alumnos en las diferentes aulas, baños, comedor, despachos y zonas 
comunes, nombrando en cada departamento un responsable del control de estos tiempos. 
 
Ventilaremos un mínimo de 10 minutos a la hora siguiendo las recomendaciones de la 
Consejería de Sanidad. Sabemos que por estar nuestro centro en una ubicación muy 
favorable abierta y despejada y porque todos los espacios del colegio tienen un número 
importante de ventanas este tiempo es suficiente para renovar el aire de aula, baños, 
despachos y comedor y así poder mantener a nuestros alumnos y a nosotros mismos en un 
ambiente limpio.   
 
La renovación del aire a través de la ventilación natural, no sustituye otras medidas si no que 
complementa medidas preventivas como la higiene de manos o el mantenimiento de la 
distancia física. 
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Trabajaremos en ello con la siguiente distribución, según las diferentes secciones  
 
SECCIÓN I 
Una vez llegada esta época del año se hace necesario establecer un protocolo de ventilación 
periódica que garantice la salubridad del aire de las aulas, baños y despachos de la sección. 
 
Para ello mantenemos las ventanas interiores (al pasillo) y las puertas constantemente 
abiertas y se asignan dos profesionales (uno por planta) encargados de dar el aviso y 
supervisar que se cumplan los horarios establecidos para que todos los espacios 
permanezcan abiertos, con ventilación natural durante 10 minutos a la hora.   
 
Vemos la necesidad de que sea un profesional por planta, ya que, debido a las diferentes 
actividades establecidas, los horarios de una difieren de la otra. 
 

Se marcan dos intervalos de ventilación por la mañana coincidiendo con: 
 Diez minutos antes de salir al patio y toma de bocadillo  
 Diez minutos antes de salir hacia el comedor y el lavado de manos. 

Cerrando siempre justo antes de abandonar el aula, lo que garantiza que tanto a la 
vuelta del patio como del comedor, la estancia está más confortable y el aire se 
encuentra renovado. 

 
Por la tarde y después del periodo de recreo tras la comida, se marcan otras tres 
ocasiones 
 Coincidiendo con el cambio de actividad (dos veces durante la tarde). 
 Al finalizar la jornada lectiva. 

 
SECCIÓN II 
Si las condiciones meteorológicas son adversas, la ventilación se realizará abriendo las 
ventanas de todas las aulas, baños y salas del edificio durante 10 minutos por cada hora de 
la jornada escolar y permanecerán abiertas continuamente las puertas y las ventanas 
interiores que están en la parte superior de cada aula dando al pasillo.    

 
 Estos intervalos quedan fijados en los siguientes momentos: 
 Al inicio de la jornada, antes de que los alumnos lleguen.  
 Antes del recreo, mientras los grupos acuden por turnos al cuarto de baño. 
 Después del horario de comida, mientras están en el recreo. 
 Coincidiendo con el cambio de actividad (dos veces durante la tarde). 
 Al finalizar la jornada lectiva. 
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Para llevar a cabo este Protocolo de Ventilación se ha propuesto dos controladores, que son 
dos profesionales de la sección, uno por planta, que se responsabilizaran de avisar y 
supervisar que se lleven a cabo las medidas propuestas. 
 
SECCION III 
En esta sección se programarán tres periodos de ventilación durante la mañana y dos en 
horario de tarde de al menos 10 minutos. Se mantendrán abiertas todas las ventanas 
interiores y todas las puertas para favorecer la ventilación natural cruzada. 
 
Habrá dos profesionales de la sección, uno por planta, que se responsabilizarán de avisar y 
supervisar que se lleve a cabo la ventilación en estos horarios establecidos: 
 

  Al inicio de la jornada, antes de que los alumnos lleguen.  
 Antes del recreo, mientras los grupos acuden por turnos al cuarto de baño  
 Coincidiendo con el cambio de actividad  
 Después del horario de comida, mientras están en el recreo. 
 Al finalizar la jornada lectiva. 
 

Estos periodos serán iguales para aulas, despachos y salas con especial interés en los cuartos 
de baño  
 
PPME y TVA:   
En esta sección la ventilación será igualmente en los espacios de aulas como de taller, 
haciendo especial interés en los cuartos de baño. 
 
Se nombran profesores que se responsabilizan de avisar y supervisar el cumplimiento de los 
horarios. 
 
Igualmente se mantendrán abiertas todas las puertas favoreciendo la ventilación natural 
cruzada. 
 
Sección de Programas Profesionales:   
Este será el horario de ventilación de las dos plantas 
Horario de mañana: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00,  
Horario de tarde:  15:30 y 16:30 
 
Sección de TVA:  
Horario de mañana:  10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00,  
Horario de tarde:  15:30 y 16:30  
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Para llevar a cabo este Protocolo de Ventilación se han nombrado a dos profesores de la 
sección como controladores, uno por planta, que avisarán y  se harán responsables de 
supervisar que se lleven a cabo las medidas propuesta. 
 
EQUIPO DE APOYO 
Todos los despachos de psicología, logopedia, neurofisiología, neuropediatría y salas de 
fisioterapia se ventilarán durante al menos 10 minutos cada vez que termine un tratamiento.  
También se ventilarán con la misma frecuencia los cuartos de baño que dan servicio a estos 
departamentos.  
 
COMEDOR 
Se aprovecharán los tiempos dedicados a recoger, limpiar y desinfectar el mobiliario entre 
los diferentes turnos, para abrir ventanas y puertas y de este modo favorecer la ventilación 
cruzada del espacio. Se garantizará que el tiempo dedicado a la ventilación sea siempre 
mayor a 10 minutos. 

  
 
En todos los edificios la frecuencia de ventilación se extiende a los cuartos de baño donde 
pondremos especial interés, las salas de profesores o de informática se ventilarán con la 
misma frecuencia, lo cual contribuye a la renovación del aire en todo el edificio 
 
 

 
 

Este protocolo es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores del Centro 


