LAS AULAS TRAS LA DESESCALADA: DOS
PROTOTIPOS DE AULA PARA COMBATIR LA
COVID-19 EN LA ESCUELA
Mirplay diseña dos prototipos de aulas pensadas para combatir la pandemia de la
COVID-19, contribuyendo y aportando más seguridad a las escuelas e institutos en
esta reapertura de centros escolares programada para el próximo día 1 de junio a
todas las regiones sanitarias que se encuentren en la fase 2.
8 de junio de 2020 -El diseño de aulas nombrado Healthy Classrooms, consisten en un mobiliario versátil

y adaptable a las distintas circunstancias y necesidades del momento. Su prioridad es ofrecer unas aulas
que permitan el distanciamiento social entre alumnos y minimizar los riesgos de contagio como pieza fun-

damental. Las distintas distribuciones permiten desarrollar varias actividades con normalidad durante el
horario lectivo dentro de la misma aula.
Por un lado, se podrán realizar actividades individuales, asegurando la distancia mínima de seguridad de

2m entre personas, con un espacio de trabajo individualizado y que permitirá su desinfección de manera
rápida y simple.

Por otro lado, en las aulas Healthy Classrooms, también se podrán realizar actividades colectivas mediante
equipamiento móvil que garantirá un espacio interpersonal de más de 2m.

Además, con la recién mejora en la fabricación de las mesas portátiles, conocidas como Ztool, los docen-

tes y el alumnado podrán desplazarse al exterior para desarrollar las actividades, reduciendo al mínimo la
posibilidad de contagio.

“Como escuelas, tenemos que poder garantizar las medidas de seguridad e higiene, manteniendo propuestas pedagógicas de trabajo cooperativo y metodologías activas. Pero por encima de todo, asegurando que mantenemos la relación y el vínculo entre alumnos y educadores, que es la esencia de la educación
y el acompañamiento que tiene que hacer la Escuela” como dice Coral Regí, de la Escola Virolai.
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Las aulas tras la desescalada:
dos prototipos de aula para combatir la covid-19 a la escuela

Prototipo A -48m2: 10 alumnos + 1 profesor

· Distanciamiento social
2m
· Zona de desinfección
Dispensador de accionamiento a
pedal con solución hidroalcohólica
en la entrada del aula
· Mobiliario
Adaptable y móvil a las nuevas
necesidades.
· Ventilación
Recomendable siempre que sea
posible.
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Las aulas tras la desescalada:
dos prototipos de aula para combatir la covid-19 a la escuela

Prototipo B - 48m2: 10 alumnos + 1 profesor

· Distanciamiento social
2m
· Zona de desinfección
Dispensador de accionamiento a
pedal con solución hidroalcohólica
en la entrada del aula
· Mobiliario
Adaptable y móvil a las nuevas
necesidades.
· Ventilación
Recomendable siempre que sea
posible.

