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MODIFICACIÓN IMPORTANTE EN EL USO DE LAS MASCARILLAS EN LOS
CENTROS DOCENTES DE ANDALUCÍA
Estimada comunidad educativa:
Una vez publicado el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de las mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID, y recibida la comunicación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía referida a los centros y servicios educativos docentes de Andalucía, que recoge lo
establecido en las Instrucciones de 20 de abril de 2022, de la Viceconsejería de Educación

y Deporte, por las que se modifican las Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso
escolar 2021/22, les informamos de que:
●

El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio en los institutos y colegios. No
obstante, sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de

ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan
en el sistema educativo, por lo que continúan vigentes el resto de medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen
llevando a cabo en los centros y servicios educativos.
● En cuanto al transporte escolar, nuestro centro no cuenta con ese servicio, pero el
uso de la mascarilla será obligatorio en los traslados del alumnado y
profesorado en autocar para actividades extraescolares o complementarias.
● Asimismo, el alumnado y personal docente y no docente que desee continuar
usando la mascarilla podrá seguir haciéndolo como hasta ahora, siendo
especialmente recomendable su uso ante la presencia de síntomas.
Muchas gracias por su colaboración.
Un cordial saludo.
La dirección del IES Santa Rosa de Lima.
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