
 
 

                                                                      Madrid, a 18 de enero de 2022 
 
 
Estimadas familias: 
 
 A comienzos de curso, con motivo de la reanudación de las clases 
de natación en el colegio, se les envió la información relativa al 
funcionamiento y condiciones de seguridad tanto en el recinto como en 
el desarrollo de la actividad con fecha de 23 de septiembre de 2021. 
 

Desde ese momento, esa parte de la asignatura de Educación Física 
se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.  

Ante los casos positivos que se están produciendo, queremos hacer 
un llamamiento a la tranquilidad acerca de la seguridad con la que se 
realiza la actividad de natación tan importante en nuestro Proyecto 
Educativo incluida en la Educación Física.  

Les informamos de que hemos reforzado e intensificado los protocolos 
que veníamos desarrollando hasta la fecha y que tan buen resultado han 
dado durante el primer trimestre. 

 Mantenemos los mismos aforos que durante el primer trimestre, 
que son los marcados por las autoridades sanitarias garantizando 
las distancias interpersonales tanto en accesos como en el 
desarrollo de la práctica. 

 Los vestuarios son independientes según los GEC permaneciendo 
en su interior en todo momento con la mascarilla y garantizando 
la distancia interpersonal. 

 Las clases se desarrollan distribuidos por calles según los GEC 
separados unos grupos de otros en el caso de coincidir varios 
grupos desarrollando la actividad al mismo tiempo. 

 El acceso y salida del recinto se realiza de manera escalonada por 
GEC  

 Los alumnos únicamente se quitan la mascarilla en el 
momento de realizar la actividad poniéndosela de nuevo al 
salir del agua. El no cumplimiento de esta norma ha supuesto 
llamadas de atención y sanciones a alumnos por parte del 
profesorado. 

 Hemos incrementado la frecuencia de limpieza y desinfección de 
superficies de mayor contacto, el material, las barandillas de las 
escaleras de acceso al vaso de la piscina, las corcheras, los pomos, 
los pulsadores de las duchas, así como todos los elementos de uso 
frecuente. 



 Para aumentar la ventilación seguimos manteniendo abiertas las 
puertas de acceso desde los vestuarios a la piscina cubierta e 
incluso parte de las ventanas. 

 El aire de los recintos de las piscinas cubiertas debe cumplir los 
requisitos que se especifican en su normativa de aplicación, Anexo 
II del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

 Dicha normativa establece valores de temperatura, humedad 
relativa y CO2 cuyo cumplimiento pueden ayudar a limitar la 
propagación y supervivencia del SARS-CoV-2, tal y como se indica 
en el documento técnico “Evaluación del riesgo de la transmisión 
de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y 
recomendaciones” del Ministerio de Sanidad. Por este motivo, 
mantenemos la humedad relativa en el rango del 40-60%, ya que 
los aerosoles respiratorios, que son posibles contenedores de virus, 
permanecen en suspensión más tiempo en el aire seco.  

 Se deberá dar cumplimiento a los valores de temperatura seca del 
aire que marca la normativa de aplicación para piscinas cubiertas, 
que indica que se mantenga entre 1ºC y 2ºC por encima de la 
temperatura del agua del vaso (24-30ºC). El virus es más estable 
a bajas temperaturas, por lo que se recomienda mantener la 
temperatura en los niveles más altos que permita la normativa en 
relación con la temperatura del agua. La temperatura aconsejada 
por la OMS para reducir el tiempo en el que el SARS-CoV-2 
permanece viable en ambientes interiores es superior a 21ºC.  

 
 

Un saludo, 
 
 

DIRECCIÓN 
 


