
Tomares, 10 de febrero de 2022

Circular 11: Modificación del protocolo Covid19 del Centro Al-Andalus 2000

En el día de hoy hemos recibido el documento “Instrucciones de 10 de febrero 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.”

En este documento, en su instrucción primera en el punto 5, se afirma:

5. Será obligatorio en los espacios cerrados del centro o servicio educativo que el alumnado, a partir
de primero de primaria, use mascarillas, al igual que todo el personal del mismo, con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia escolar, sin
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Su uso será obligatorio también en el
transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.

Por ello, atendiendo a estas instrucciones, NO SERÁ OBLIGATORIO el uso de las mascarillas en las
entradas y salidas del centro o servicio escolar educativo, en los patios de recreo y en el resto de espacios
del mismo, siempre que se encuentren al aire libre. Evidentemente, quien quiera seguir llevando la
mascarilla en estos espacios abiertos será libre de hacerlo.

La entrada en vigor de estas instrucciones tendrá lugar en la jornada escolar de mañana viernes 11 de
febrero de 2022.

Con estas modificaciones recordamos a las familias que aquellos alumnos que opten por quitarse la
mascarilla durante el recreo deberán de cuidar de la misma. De tal modo, rogamos que tengan una
mascarilla de repuesto en la mochila, pues en el caso que se deteriore o perdiese el alumno no podría
acceder a su clase hasta tener mascarilla.

Recordamos que seguirá siendo obligatorio el uso de las mascarillas, tal y como indican las
instrucciones, en los espacios cerrados como: aulas, pasillos, aseos, gimnasio, etc.

Atentamente,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000
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