CREANAVARRA
LUGAR SEGURO
COVID-19

Creanavarra ha adaptado sus instalaciones

¿POR QUÉ
CREANAVARRA
ES UN LUGAR
SEGURO
COVID-19?

para garantizar la máxima seguridad a su
alumnado, equipo docente y personal
administrativo. Protocolo de contingencia
COVID-19, nuevo sistema de ventilación,
purificadores de aire con filtros HEPA H14, aumento de limpieza y desinfección,
reorganización de aulas, plataforma virtual
y pizarras interactivas son algunas de las
medidas llevas a cabo.

Instalación que aplica
procedimientos

Sistema de ventilación
inteligente con control de CO2

Señalética en todo el
Centro y circuitos ida y

+

vuelta

Aumento del Servicio de
limpieza y desinfección
durante el día

Control de
temperatura antes de
entrar al aula.

Puntos de higiene con
gel hidroalcohólico en
aulas y zonas comunes

Plataforma virtual para
la digitalización de la
docencia

Uso obligatorio de
mascarillas aunque se
cumpla la distancia social

Plan de Contingencia
para adaptarse a todas
situaciones posibles

especiales frente al
Covid-19
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Purificador de aire con filtros
HEPA - H14

ADECUACIÓN
INSTALACIONES Y AULAS

Nuevo sistema
de ventilación
Creanavarra ha realizado una importante mejora
en las instalaciones de ventilación, siguiendo las
Recomendaciones de los sistemas de ventilación
de edificios y locales para la prevención de la
propagación del SARS-COV2 del Gobierno de
España, Ministerio de Sanidad.
Se sustituye el actual sistema de ventilación por un
nuevo equipamiento que establece una nueva
generación de equipos de ventilación
inteligentes, con control de CO2 en cada una de
las aulas y regulación automática según necesidad.
Además, van equipados con sistema de filtraje tipo
F7/G4. A estos filtros que actúan como prefiltros,
se les incorpora una caja de filtración por equipo y
aula, con filtros de categoría F9, de modo
que con la combinación de los filtros F7+F9 se
consigue la mejor calidad de aire exigible,
garantizando la calidad de aire interior IDA 2 (aire
de buena calidad) en las aulas de enseñanza.
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ADECUACIÓN
INSTALACIONES Y AULAS

Purificadores
de aire
Cada una de las aulas ha sido equipadas con el sistema UAP (Urban Aire Purifier).
Los equipos UAP utilizan una combinación de filtros mecánicos para la captación de
partículas sólidas y luz ultravioleta tipo UVC.
Los filtros que incorpora este sistema son de dos tipos:
Clase G para el prefiltrado de partículas PM10 y partículas PM2,5. Ambos tipificados
en la norma EN 779:2012 que agrupa los denominados prefiltros y filtros de
media/alta eficacia.
Clase H (HEPA) tipificados en la norma EN 1822: 2004 como filtros de alta eficacia
(también llamados filtros absolutos), que hasta la fecha habían sido utilizados
fundamentalmente en entornos hospitalarios, laboratorios, investigación, etc., ya
que son capaces de capturar partículas de hasta 0,12 µm, y considerando que el
COVID-19 tiene un tamaño mínimo de 0,16µm, si el aire se hace pasar por un filtro
HEPA H14 se asegura que un 99.995% de esos coronavirus quedarán retenidos en el
filtro. Su efecto es permanente y el aire que pasa a través del filtro queda totalmente
purificado.
Cuenta con un sistema de luz ultravioleta que tiene como función neutralizar los
patógenos que quedan atrapados en los filtros en el interior del equipo.
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EDUCACIÓN EN REMOTO
EN CASOS DE
CONFINAMIENTO
Plataforma
Virtual
Creanavarra cuenta con una plataforma virtual donde el alumnado podrá encontrar
todos los recursos necesarios para el seguimiento del curso académico desde
cualquier dispositivo digital. Podrá descargarse temario, estar al tanto de avisos o
entregas, seguir clases virtuales y comunicarse con el equipo docente

Todo el profesorado está dado de alta en la plataforma Zoom, plataforma de
videollamadas y reuniones virtuales para poder combinar la clase presencial y online
con el alumnado que se encuentra en casa. Las aulas están equipadas con webcam y
micrófono para conectarse con el estudiante que no puede asistir al aula, el mismo/a
puede interactuar con el docente y compañeros en clase en directo.
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PIZARRAS
INTERACTIVAS

Últimas tecnologías
en aula
Creanavarra ha sustituido para el Curso
Académico 2020-2021 sus proyectores por
pizarras por monitores interactivos de 75’’
que se aplican al ámbito educativo y empresarial
como dispositivo autónomo y eficaz para dar las
clases o presentaciones.
Son capaces de resolver prácticamente todas las
necesidades de forma sencilla y sin equipos
periféricos conectados. Cuentan con un potente
hardware y software que le permite
desarrollar todas sus funcionalidades.
Son compatibles con iOS, Android, Windows,
MAC, Ubunto y Chrome. Se puede tomar el
control del monitor desde cualquier
ordenador para hacer la presentación desde
cualquier lugar del aula. Además, permite que el
alumnado pueda seguir la presentación desde
sus propios dispositivos gracias al modo
“mirroring” inverso.
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