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CIRCULAR   10/02/2022 

Asunto: Nueva normativa mascarilla. 

 

Estimadas familias: 

Hoy se ha vuelto a publicar nueva normativa, BOCM Orden 168/2022, que modifica y concreta las 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Esta noticia se ha trasladado por medios de comunicación, y desde el colegio os informamos y 

aclaramos lo siguiente según esta nueva ORDEN y Real Decreto 115/2022: 

 

La obligatoriedad del uso de la mascarilla para personas de seis años en adelante se mantiene: 

-En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 

-En los eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando los asistentes estén de 

pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al 

menos 1,5 metros entre personas. 

 

La obligación del uso de la mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo y en el desarrollo 

de otras actividades siempre que se realicen, en ambos casos, en espacios al aire  libre. 

 

En diferentes momentos de la jornada escolar y extraescolar se crean situaciones de confluencia de un 

gran número de personas que podrían incrementar los riesgos de transmisión, fundamentalmente las 

entradas y salidas. 

 

Por lo tanto: 

El uso de mascarilla dentro de nuestro recinto escolar sigue siendo obligatorio, para cualquier 

persona, excepto para los menores de 6 años. 

El uso de la mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo y actividades, siempre que se 

realicen, en ambos casos, en espacios al aire  libre.  

 

Os recordamos que los grupos de alumnos están organizados como grupos de convivencia estable para 

que sus miembros puedan socializar y jugar entre sí, interaccionando con la mayor normalidad. En los 

recreos y actividades al aire libre, los alumnos interaccionan con los miembros de su grupo donde el 

mantenimiento de la distancia de seguridad no es generalmente compatible con el tipo de juegos y 

actividades. Ahora, el alumno podrá elegir si hace uso de mascarilla o no en esos momentos al aire libre. 

Igualmente, recordar la obligatoriedad del alumno de traer el KIT-COVID (gel,  mascarilla de repuesto, 

pañuelos).  

 

 

Os trasladaremos cualquier variación o indicaciones que sean recibidas de la Consejería de Educación 

o Sanidad. 

 

Un saludo, 

 

La Dirección. 


