E S PA C I O S C E R R A D O S I N T E L I G E N T E S
PA R A U N R E G R E S O S E G U RO A C L A S E S
Tiempo
Cubrebocas

Vigilancia

Ventilación

548

Distancia
Filtración
HEPA
o
MERV 13

Tiempo de
permanencia

Cubrebocas
Utilizar cubrebocas bien ajustados KN95,
KF94, quirúrgicos o de tela de doble o triple
capa que cubran desde el puente de la nariz
hasta debajo del mentón. Si se utilizan
cubrebocas de tela, se pueden utilizar dos,
colocando uno quirúrgico primero y encima
uno de tela.

Tiempo de permanencia
Limitar el tiempo y las actividades que se realizan
dentro del aula. Los recreos, las comidas y otras
actividades no-académicas deben realizarse en
espacios abiertos fuera del aula.

Ventilación
Mantener ventanas y puertas abiertas para
asegurar el recambio con aire del exterior.
Utilizar ventiladores eléctricos orientados
hacia las ventanas para mantener la
circulación del aire. No utilizar plásticos,
mampara o cualquier barrera que impida la
adecuada ventilación.

Vigilancia
Utilizar monitores de CO₂, cuando sea
posible, para vigilar la calidad del aire y
asegurar que se mantenga bajo el riesgo de
contagio durante las actividades dentro del
aula y de otros espacios cerrados. Los niveles
de CO₂ en todos los sitios cerrados no deben
exceder de 800 ppm.

Filtración
Si no es posible tener ventilación suﬁciente, ya sea por
falta de ventanas o porque el clima no lo permite,
equipar las aulas con puriﬁcadores de aire de
capacidad suﬁciente para ﬁltrar 6 volúmenes de aire
por hora. Pueden ser puriﬁcadores comerciales con
ﬁltros HEPA o puriﬁcadores económicos artesanales
ensamblados con un ventilador de caja y ﬁltros
plisados MERV 13.

Distancia
Mantener una distancia de por lo menos 1.5
metros entre bancas, escritorios o pupitres
ocupados.

Otras medidas de prevención
•Instituir como regla: «una persona habla a la vez».
•Evitar pedir a la clase completa leer o repetir.
•No cantar, subir la voz o gritar.

•Lavado o desinfección frecuente de manos.
•Preferir actividades en el exterior.
•Quedarse en casa si se tiene síntomas o sospecha de COVID-19.
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