
  

  

  

  

Parque   Colegio   Santa   Ana     
Avenida   del   Puerto,   nº.   51  
46.021   –   Valencia   

  

A   TODAS   LAS   FAMILIAS   DEL   COLEGIO   

Queridas   familias:   

Sé  que  con  la  llegada  del  frío,  y  la  necesidad  de  ven�lar  las  aulas,  estáis                 
preocupados  por  el  ambiente  que  pueda  crearse  en  las  mismas.  Somos  conscientes,  y               
por  eso  queremos  informaros  de  lo  que  Consellería  con  fecha  23  de  noviembre  nos  ha                 
remi�do   para   ir   dando   soluciones   a   este   tema:   

“La  ven�lación  es  la  renovación  de  aire,  es  decir,  la  sus�tución  del  aire  interior                
potencialmente  contaminado,  con  aire  exterior  libre  de  virus.  Y  la  purificación  del  aire               
consiste  en  la  eliminación  de  las  par�culas  en  suspensión,  suscep�bles  de  contener              
virus”.     

Por  ello,  insisten  en  que  las  ac�vidades  en  el  exterior  son  siempre  preferibles  a                
las  del  interior.  Y,  en  el  supuesto  de  que  la  ac�vidad  tenga  que  ser  en  espacios                  
interiores,  es  preferible  que  sea  en  aulas  con  ven�lación  natural,  especialmente             
ven�lación   cruzada   (ventanas   y   puertas   en   lados   opuestos)   permanente.     

“ En  caso  de  disponer  de  sistemas  centralizados  de  ven�lación,  la  aportación  de  aire               
exterior  se  debe  incrementar  y  la  recirculación  del  aire  interior  se  debe  reducir.  Solo  en                 
el  caso  de  que  no  se  pueda  recurrir  a  ninguna  medida  de  ven�lación  o  esta  sea                  
insuficiente,   se   debe   purificar   el   aire   con   equipos   provistos   de   filtros   HEPA.”   

“En  defini�va,  de  cara  a  la  llegada  del  invierno,  es  necesario  disponer  de  unas  pautas                 
sencillas  y  fáciles  de  implantar  en  los  centros  educa�vos  de  la  Comunitat  Valenciana,               
dirigidas  a  procurar  la  máxima  renovación  del  aire  y  la  dispersión  de  la  carga  vírica                 
como  medida  más  efec�va  contra  el  riesgo  de  contagio  del  virus  causante  de  la                
COVID-19  y,  cuando  esto  no  sea  posible,  establecer  los  sistemas  mecánicos  de              
purificación  y  filtrado  del  aire  que,  en  concurrencia  con  otras  medidas  de  prevención,               
permitan   el   desarrollo   de   la   ac�vidad   docente   presencial.   



Cabe  señalar  que  todas  estas  recomendaciones  para  la  ven�lación  de  las  aulas  no               
deben  sus�tuir  al  uso  de  mascarillas,  el  mantenimiento  de  las  distancias  de  seguridad  y                
las  medidas  de  higiene  –  que  con�núan  siendo  necesarias–,  sino  que  se  trata  de  una                 
medida   más   que   ayuda   a   reducir   el   riesgo   de   contagio.”   

La  Consellería  reconoce  que  hay  centros  que  han  tenido  que  habilitar  espacios              
sin   la   ven�lación   adecuada   y   suficiente.   Para   estos   casos   nos   dice:   

“En  vuestros  centros  habéis  tenido  que  habilitar  otros  espacios  disponibles  para             
u�lizarlos  como  aulas  con  el  fin  de  garan�zar  la  máxima  presencialidad  posible  del               
alumnado.  En  el  supuesto  de  que  en  estos  espacios  la  ven�lación  sea  insuficiente,  o                
para  aquellas  aulas  en  las  que  en  algún  momento  debido  a  la  climatología  no  se  pueda                  
garan�zar  la  ven�lación  natural  suficiente,  la  Consellería  de  Educación,  Cultura  y             
Deporte  suministrará  a  los  centros  educa�vos  públicos  y  privados  concertados  de             
la  Comunitat  Valenciana  purificadores  con  un  bajo  nivel  sonoro,  equipados  con             
filtros   HEPA   H13   aptos   para   durar   todo   el   curso   escolar.   

Próximamente  os  indicaremos  el  número  de  purificadores  que  recibiréis  en  cada             
centro.  Aprovechamos  este  escrito  para  reiterar  nuestro  sincero  agradecimiento           
por  los  esfuerzos  realizados  en  esta  situación  extraordinaria  y  por  la  disposición              
mostrada,  así  como  por  vuestra  colaboración  en  la  superación  de  los  nuevos  retos               
derivados  de  la  evolución  de  la  pandemia  que  debemos  enfrentar  trabajando             
conjuntamente  para  poder  con�nuar  ofreciendo  una  educación  de  calidad  a  la  sociedad              
valenciana.”   

Os   tendremos   informados   de   este   tema   

“GUÍA   PARA   LA   VENTILACIÓN   
EN   LOS   CENTROS   EDUCATIVOS   DE   LA   COMUNITAT   VALENCIANA   
En   primer   lugar,   se   debe   considerar   que:   

● En  periodos  de  frío,  se  recomienda  disponer  de  ropa  de  abrigo  cómoda,  así               
como  seguir  las  instrucciones  que  se  indican  en  esta  guía  para  equilibrar  una               
ven�lación   adecuada   con   una   temperatura   confortable   en   las   aulas.   

● Si  la  ven�lación  natural  no  es  viable  a  causa  de  condiciones  meteorológicas              
adversas,   se   podrán   implementar   soluciones   mediante   la   purificación   de   aire.   

● Abrir  puertas  y  ventanas  que  dan  a  espacios  interiores  del  centro  puede              
comportar  un  aumento  del  ruido  en  las  aulas.  Es  preferible  reducir  el  ruido  en                
los   espacios   comunes   que   cerrar   puertas   y   ventanas.   

Como  veis  la  Consellería  hace  una  apuesta  por  la  ven�lación  natural,             
distribuyendo  los  �empos  de  ven�lación  de  dis�nta  manera  a  como  hasta  ahora,  con  el                
buen  �empo,  hemos  tenido.  Os  remito  también  los  gráficos  que  acompañan  a  esta              
guía;   



1 .–   Ven�lación   natural   de   las   aulas   

“Las  aulas  deben  estar  permanentemente  ven�ladas.  Cuando,  a  causa  de  la             
temperatura  exterior,  el  ruido  o  las  inclemencias  del  �empo  no  sea  posible  mantener               
las  ventanas  de  las  aulas  abiertas,  estas  se  abrirán  completamente  cada  25-30              
minutos”   

  

2 .–   Ven�lación   cruzada   en   los   cambios   de   clase   

“Además  de  la  medida  anterior,  y  con  el  fin  de  garan�zar  la  ven�lación  cruzada  y  la                  
máxima  renovación  del  aire,  durante  los  cambios  de  clase  y  en  las  pausas  o                
descansos  se  abrirán  simultáneamente  –y  durante  al  menos  5  minutos–  las  puertas,              
ventanas   y   montantes   (ventanas   que   dan   al   pasillo)   de   todo   el   centro   educa�vo.   

Estas  operaciones  de  ven�lación  se  coordinarán  por  la  dirección  del  centro  y,  si  es                
necesario,  se  avisará  a  través  de  un  toque  específico  de  señal  acús�ca  o  megafonía.               
Inicio   y   a   la   mitad   de   la   clase   y   durante   un   periodo   de   3-5   minutos.”   



  

3.   Ven�lación   cruzada   

  



  

Todas  nuestras  aulas  están  dotadas  de  ventanas  y  adecuada  ven�lación,  incluso             
más  de  una  ventana.  Y  estamos  cumpliendo  este  protocolo  con  la  máxima  exigencia.               
Ignoramos  si  la  Conselleria  nos  hará  dotación  de  filtros  HEPA  H13.  Lo  comunicaremos,               
como   os   decía   anteriormente.   

Y  por  supuesto  seguimos  cuidando  todas  las  medidas  de  higiene  (lavado  de              
manos   y   gel   hidroalcohólico)    y   seguridad   (mascarilla   y   distanciamiento   social)   

Estamos  también  estudiando  con  la  persona  que  lleva  el  mantenimiento  de  la              
calefacción,  para  ver  si  encendiendo  unas  horas  antes  de  la  entrada  de  los  alumnos,  la                 
clase   estaría   algo   más   caldeada   y   se   suavizaría   la   temperatura.   

Gracias  por  vuestra  colaboración.  Y  recordar  lo  que  ya  nos  dice  la  misma  guía:               
“En   periodos   de   frío,   se   recomienda   disponer   de   ropa   de   abrigo   cómoda…”   

Cuidaros,  y  recordad  también  que  es  necesario  guardar  la  cuarentena  que  nos              
indique  Salud  Pública  en  los  casos  de  posi�vo,  convivientes  con  posi�vo  o  contactos               
estrechos.   

Gracias   por   vuestro   buen   hacer   

Saludos   

Equipo   Direc�vo   

  

Los   entrecomillados   están   sacados   directamente   de   la    guía      y   carta,   que   firma    Miguel   
Soler,   secretario   autonómico,    enviada   por   Conselleria   de   Educació.   


