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Actualmente, el distanciamiento social es una de las medidas más efectivas
para evitar la propagación del Covid-19 entre la población.
Es importantísimo adoptar una serie de medidas y soluciones que nos harán
estar seguros en nuestro espacio educacional.
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Planning Sisplamo con sede en Barcelona, se encuentra presente con representantes o
distribuidores en 45 países en todo el mundo.
Gracias a la experiencia de más de 50 años fabricando y distribuyendo equipamiento
y complementos de oficina, la educación y el contract, etc. tanto a nivel nacional como
internacional, hacen de Planning Sisplamo un gran referente en el sector.

www.anbo.es
|

5

IN

TRODUCCIÓN

La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual,
moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de
convivencia de la sociedad a la que pertenecen.

CENTROS ESCOLARES

ESPACIOS DE ESTUDIO

Los centros escolares siempre han
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Estas normas de las que habla la definición de la palabra Educación han
cambiado en nuestra sociedad por los motivos obvios de la pandemia mundial
y es por este motivo que debemos implementar en los centros educativos a

PROTECCIÓN E HIGIENE

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Es fundamental tener un control y

Es

concienciamiento sobre las pautas a

un

seguir para tener una buena higiene

estudiantes en los diversos espacios

y estar protegido en los espacios
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escolares o bibliotecas.

la nueva normalidad.

importantísimo
distanciamiento

mantener
físico

entre

CAMBIANDO A LA NUEVA NORMALIDAD

estas nuevas conductas de distanciamiento físico, protección e higiene.
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PUNTOS DESTACADOS
DE LA NUEVA

NORMALIDAD
La normalidad para cualquier individuo es todo aquello a lo que está acostumbrado.
Re-acostumbrar a las personas por obligación o necesidad, necesita de una alta
dosis de sentido común apoyado por unas normas amparadas dentro de una
legalidad y avaladas por las autoridades sanitarias pertinentes.
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PUNTOS

LOS

• CÓMO DEBE SER UNA NUEVA AULA?
• TIPOLOGÍA DE ESPACIOS
• RATIOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS
• ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS EN EL DÍA A DÍA
• NECESIDAD DE HIGIENE
• PROTOCOLOS Y NORMAS

Los puntos clave para esta nueva normalidad
deben aprenderse y que mejor lugar para hacerlo
que en un centro docente. Los equipos educativos
deben concienciarse de la necesidad de que
la mejor manera de educar es pregonar con el
ejemplo y es por ello que deben incorporar en su
día a día una nueva manera de proceder en este
acto de “educar”.
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ASPECTOS A CONSIDERAR
PARA UNA CORRECTA

“EDUCACIÓN”.
Además de los conocidos aspectos de confort, acústica, tamaño del aula acorde
a la necesidad, iluminación y dotación adecuada de material, ahora entran en
escena unos nuevos factores a tener en cuenta.
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1.

3.

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

2.

% DE OCUPACIÓN
(turnos).

Siempre que sea posible tendrá

Evitar aglomeraciones, reuniones

que haber una distancia entre

y

alumnos / estudiantes, si no es así

/ estudiantes en zona de paso

se tendrá que respetar los turnos

y espacios reducidos y zonas

de paso. Utilización de marcas y

comunes. Se tendrá que respetar

señales visuales.

la espera y los turnos.

HIGIENE

Se instalarán puntos de
higiene (dispensadores de
gel y papeleras) en zonas de
acceso y paso de todo el recinto
escolar. Los aseos estarán
desinfectados constantemente
a diario para evitar el menor
contacto.

4.

concentraciones de alumnos

REVISIONES
SANITARIAS
Es
recomendable
realizar
pruebas de temperatura en la
entrada al recinto y así poder
certificar que se minimizan los
riesgos al evitar el acceso de
individuos con síntomas.
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DISEÑO

DISTANCIAMIENTO?

El diseño de los entornos han tenido una clara tendencia a la consecución de
espacios confortables, amplios, con buena acústica y equipados de tecnología,
y ahora la nueva necesidad hace cuestionarnos aspectos como pueden ser.

MISION 1
¿Cómo consigo comfort con distanciamiento?

MISION 2
¿Cómo consigo acústica si los paneles acústicos
suelen ser materiales tapizados que no invitan a
la fácil limpieza y desinfección?

MISION 3
¿Cómo consigo afectividad, palabra contenida
en la definición de Educación, si invito al
distanciamiento?
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“AISLAMIENTO

LA NUEVA NORMALIDAD

HIGIÉNICO”
Este aislamiento higiénico debe interactuar con la convivencia dentro de espacios
que más allá de “educar” sirven para hacernos como personas, y estas nuevas
reglas fruto de esta nueva normalidad van a ser las que nos hagan actuar en un
futuro el día de mañana en todos los aspectos de nuestra vida, no tan solo en el
ámbito educativo, sino en el laboral, en el ocio y en la manera de relacionarnos en
cualquier ámbito.
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“NUESTRA APUESTA

SIEMPRE HA SIDO

la de diseñar y fabricar

PRODUCTOS FUNCIONALES Y ESTÉTICOS”
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1.

2.

EVALUACIÓN

DISEÑAR

Evaluar la situación es el primer paso
a seguir antes de empezar a diseñar
productos funcionales y estéticos para
resolver el problema.

Esbozos, diseños, prototipos para
acercarse al máximo a la idea propuesta
para solucionar el problema inicial.

|

Nuestra apuesta siempre ha sido la de diseñar y fabricar productos funcionales y
estéticos y en esta nueva etapa hemos desarrollado una colección de productos
que pueden ser ideales para equipar y dotar de ayuda a los centros educativos sea
cual sea su tipología.

3.

4.

FABRICACIÓN

PRESENTACIÓN
AL MERCADO

La fabricación de los nuevos productos
siempre ha sido un reto para nosotros.
Los estándares de calidad son nuestro
objetivo así como la innovación con el
lanzamiento de productos con materiales
reciclables o reciclados.

El adecuado lanzamiento de nuestras
novedades al mercado siempre están a
la altura de las necesidades de nuestros
clientes. En esta ocasión la celeridad
debido a las causas de la pandemia ha
sido el factor principal.
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COMUNICACIÓN
VISUAL
PIZARRAS

Necesitamos realizar grupos más
reducidos, y por ello es probable
la necesidad de herramientas
para la comunicación visual.
Pizarra acero vitrificado
con soportes T

Pizarra mural verde
Zenit
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Pizarra acero vitrificado con
soportes Y2

Pizarra tríptica blanca

El distanciamiento, o incluso el aislamiento físico y la higiene son
antagonistas de lo que se vivía en los centros educativos sobre todo entre
los de alumnos de menor edad antes de la pandemia, por ello, una manera
de minimizar ese cambio del anterior a la nueva normalidad es el siguiente.

Pizarra laminada verde
con soporte Y2

Pizarra de acero Chameleon

Pizarra verde volteable
con soporte ruedas

Pizarra de acero vitrificado
Chameleon blanco mate

Pizarra acero vitrificado mural

Pizarra de caballete
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POSICIONAMIENTO
GUIADO

POSTES
SEPARADORES
Necesitamos habilitar y a la vez
transmitir en el primer espacio del
centro un “aura” de seguridad.

Cinta extensible retráctil mural

VINILOS Y
SEÑALETICA
Necesitamos ordenar y fragmentar
el distanciamiento entre personas
en zonas de recepción y espera.

Vinilo adhesivo posicionador
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En la actualidad es importante mantener un orden en distribuir y delimitar
las personas en los espacios públicos y privados. Es por eso que estos
productos nos podrán ayudar a aislar o hasta cerrar áreas y zonas de paso.

Poste separador con cinta retráctil

Vinilo adhesivo posicionador

Poste separador con cabezal
• Dispensador de gel
• Dispensador de guantes
• Panel informativo

Vinilo adhesivo de producto
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DISTANCIAMIENTO
FÍSICO
MAMPARAS
SUSPENDIDAS O
SOBREMESA
Necesitamos habilitar y a la vez
transmitir en el primer espacio del
centro un “aura” de seguridad.

Mampara mostrador
(policarbonato) con ventanilla

Mampara / Pizarra magnética
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Mampara mostrador
(policarbonato) sin ventanilla

La inversión en equipamiento debe ser selectiva para no incurrir en gastos
innecesarios (productos que no vayan a terminar usándose) y no incurrir en
el gasto dos veces por seleccionar productos de baja calidad que debido a
la casuística de las escuelas el desgaste es elevado por no decir extremo.

Mampara mostrador (cristal)
con ventanilla

Mampara mostrador (cristal)
sin ventanilla

Mampara suspendida

Separador de mesa

|
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DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

MAMPARAS
Un accesorio indispensable para
separar espacios y crear zonas de
trabajo o estudio.

Mampara modular Ten Limit
con ruedas

MAMPARAS
ANTIBACTERIANAS
Un accesorio indispensable para
separar espacios y crear zonas de
trabajo o estudio. Mampara con
material 100% antibacteriano.
Mampara modular Ten Limit
antibacteriana
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El mobiliario con ruedas, permite que se puedan desplazar fácilmente por
el espacio de trabajo o reunión, de manera que se puedan crear distintos
espacios dentro de uno. Sus principales materiales van a permitir una fácil
limpieza y desinfección.

Mampara modular Limit

Mampara modular Limit
antibacteriana

Mampara modular
laminada 750

Mampara modular
pizarra 750
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INFORMACIÓN
HIGIENE

DISPENSADOR
DE GEL
Los accesos así sean al centro,
a las aulas, a la biblioteca, al
gimnasio, en comedores, deben
estar dotados de dispensadores de
gel hidro-alcohólicos.

Dispensador gel y guantes

Dispensador gel, guantes
con papelera

PUNTOS DE
INFORMACIÓN E
HIGIENE
Los accesos a espacios al aire
libre tales como campos de
futbol, pistas de tenis, zonas de
aparcamiento, etc. Deben también
estar dotadas.
Soporte info / Dispensador
gel y guantes
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Los accesos así sean al centro, a las aulas, a la biblioteca, al gimnasio, en
comedores, aseos o zonas de recreo deben estar dotados de dispensadores
de gel hidro-alcohólicos.

Dispensador gel
automático 5L

Soporte info / Dispensador
de gel con papelera
“outdoor”

Columna dispensador
de gel

Dispensador de gel
a pedal

Soporte dispensador
de gel

Dispensador gel
automático 400ml

Atril informativo
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INFORMACIÓN
HIGIENE

TABLEROS DE
ANUNCIOS
Perfectos a ubicar en entradas
de recintos escolares, pasillos y
clases para informar a los
alumnos / estudiantes.

Vitrina Zenit de
puertas correderas

PANELES
INFORMATIVOS
&
PORTAPÓSTERS
Ayudarán a que las normas y la
información estén visualmente al
alcance de todos.

Portapósters murales
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Tanto las zonas comunes como privadas deben tener unas normas claras
de uso, es por ello la necesidad de informar a los usuarios cuales son las
reglas para el buen funcionamiento.

Vitrina Zenit de puertas
correderas con soporte Y2

Display acrílico “T” y “L”

Tablero Zenit de corcho
con soporte Y2

Vitrina con puerta
abatible

Atril informativo
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RECICLAJE SEPARACIÓN
DE RESIDUOS

PAPELERAS
Perfectas para ubicar dentro del
recinto, como en pasillos,
comedores y aulas.

Papelera de reciclaje

CONTENEDORES
DE RECICLAJE
Ayudarán a crear un punto clave en
espacios abiertos y de gran amplitud
a reciclar todo tipo de desechos.

Contenedor de reciclaje
3 residuos
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Finalmente el reciclaje de todo material desechado en él, la instalación
debe contemplarse de manera prioritaria y crear puntos de reciclaje dentro
y fuera del recinto escolar.

Papelera de reciclaje
con pedal

Contenedor de pedal
plástico con ruedas

Papelera cilíndrica
de pedal

Papelera de reciclaje
a pedal efecto inox

Contenedor de pedal
plástico
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