
 

 

 
Sevilla, 16 de diciembre de 2021 

 

 
Refª.:  Circular SA 40 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXENCIÓN DE MASCARILLAS 

 
 

 
Estimados amigos: 

 
 Me pongo en contacto con vosotros con el objetivo de trasladaros información acerca 
del Protocolo de actuación en los centros docentes en los casos de exención del uso de mas-
carillas que esta misma mañana nos ha hecho llegar la Consejería de Educación y Deporte. 
 
 Como sabéis, la normativa establece la obligación de uso de mascarillas para los ma-
yores de seis en cualquier espacio cerrado de uso público, lo que ha determinado que las 
Instrucciones remitidas por la Consejería de Educación y los Protocolos COVID-19 aprobados 
por los centros recojan su uso obligatorio para todos los miembros de la comunidad educativa 
mayores de esa edad. No obstante, la misma normativa también contempla la posibilidad de 
eximir de su uso a personas con algún tipo de enfermedad que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla. 
 
 Desde la vuelta a la actividad lectiva presencial han sido numerosas las consultas en 
torno a cuál debe ser la actuación en caso de que algún miembro de la comunidad educativa 
solicite la exención de uso de la mascarilla. En este sentido, y ante el incremento de casos, la 
Consejería de Educación ha dictado el protocolo al que se refiere la presente circular, cuya 
lectura detallada te recomendamos en caso de encontrarte en esta situación. A continuación, 
os detallo sus aspectos más destacados intentando aclarar las dudas que dicho documento 
pudiera generar. 
 

• Documentos que acreditan la exención del uso de la mascarilla. 
 Para acreditar la exención de uso de la mascarilla, la documentación a aportar será 
alguna de la siguiente: certificado médico, documentación clínica, historia clínica o información 
clínica. 
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• Competencia para aceptar la exención.  
 En el caso de los centros concertados está competencia recaerá en la dirección titular. 
En todo caso, si la documentación aportada presenta dudas en torno a si la misma debe apli-
carse, se deberá contactar con los equipos médicos del EOE o con el enfermero de referencia, 
quien lo consultará con el equipo médico del centro de atención primaria. 
 

• Alumnado con dispensa de uso de mascarilla. 
 En caso de que la exención corresponda a un alumno, se realizará una reunión con la 
familia o el propio alumno si es mayor de edad en la que se establecerán las medidas a adoptar 
de entre las siguientes: 
 

1. Incrementar la distancia interpersonal con el resto de alumnado y/o resto 
del personal, en los accesos y salidas del centro docente, así como en 
los desplazamientos internos. 

2. Ubicar al alumnado en un espacio del aula con una buena ventilación, 
sin corrientes de aire hacia el interior del aula, o bien en el tramo final de 
esta. 

3. Aumentar la distancia en la propia aula respecto al resto del alumnado 
(al menos se respetará la distancia de 1,5 metros). 

4. Aumentar la frecuencia de limpieza e higiene de manos. 
5. Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de 

aerosoles y la disminución de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla 
protectora por parte del alumnado con exención. En el caso de progra-
mar actividades que aumenten dicha emisión como gritar o cantar se 
recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y re-
cursos disponibles lo permitan. 

6. Promover la realización de las clases de educación física en espacios 
exteriores dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la 
emisión de aerosoles. En el caso de que se realicen en interiores es de 
especial importancia aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

7. Reforzar la vigilancia de este alumnado con exención del uso de masca-
rilla ante la aparición de síntomas compatibles con la COVID-19 

  
 En todo caso, siempre se sea posible, deberá salvarse del derecho a la educación del 
menor y la presencialidad de la la enseñanza. 
 

• Personal del centro. 
 Cuando la dispensa se haya concedido a un trabajador del centro educativo, sea o no 
docente, se propone al adopción de las medidas más adecuadas de entre las siguientes: 
 

1. Incrementar la distancia interpersonal con el alumnado y/o resto del perso-
nal, en los accesos y salidas del centro docente, así como, en los desplaza-
mientos internos. 

2. Reducir, cuando sea posible, el número de grupos-clase a los que este pro-
fesorado deba impartir docencia. 

3.  Reubicar a este profesorado para impartir la docencia en espacios no ce-
rrados o, en su caso, en aulas bien ventiladas y amplias. 
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4. Mantener el profesor o profesora afectado una distancia mínima de 1,5 me-

tros con el alumnado en el aula, excepto en la educación infantil y en los 
grupos de convivencia escolar en los que el alumnado no utiliza mascarilla. 

5. Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de ae-
rosoles y la disminución de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla protec-
tora por parte del profesorado u otro personal con exención, especialmente 
cuando se encuentre en el aula impartiendo docencia.  

6. Evitar la participación directa del profesorado afectado en actividades que 
aumenten la emisión de aerosoles, como gritar o cantar, o, en caso necesa-
rio, realizarlas en el exterior siempre que las condiciones y recursos dispo-
nibles lo permitan. 

7. En el caso de profesorado de educación física se promoverá la realización 
de las clases en espacios exteriores, dado que la realización de ejercicio 
físico también aumenta la emisión de aerosoles. En el caso de que se reali-
cen en interiores es de especial importancia aumentar la distancia e intensi-
ficar la ventilación. 

 
 A continuación, el Protocolo establece que un procedimiento para la adaptación del 
puesto de trabajo para el caso de que no sea posible la adopción de estas medidas que no 
resulta de aplicación en nuestros centros por lo que, en caso de encontraros en esta situación 
deberéis contactar con vuestros servicios de prevención de riesgos laborales. 
 

• Negativa al uso de mascarilla sin la oportuna dispensa. 
 En caso de que algún miembro de la comunidad educativa que no haya obtenido la 
dispensa del uso de mascarilla, se podrán adoptar las medidas correctoras que se indican a 
continuación: 

1. En el caso de alumnado se iniciará un procedimiento corrector por incumpli-
miento del Plan de Convivencia, en el que se integra el Protocolo COVID. 
Igualmente, en su caso, se iniciará el protocolo de absentismo. 

 
2. En el caso del personal del centro, se le requerirá para la presentación de 

documentación que avale la negativa al uso en el plazo de dos días lectivo. 
De no remitirse o no ser suficiente para la dispensa, podrán iniciarse un pro-
cedimiento disciplinario laboral. En este sentido, os informo de la existencia 
de algunas sentencias que reconocen la procedencia del despido motivado 
en la negativa no justificada al uso de la mascarilla. 

 
 Aunque en las Protocolo remitido no se contempla específicamente, entendemos que 
es posible impedir la entrada al centro educativo a aquellos miembros de la comunidad educa-
tiva que se nieguen sin la oportuna dispensa al uso de la mascarilla. 
 

• Protección datos. 
 Por último, rn lo relacionado con la protección de datos, los datos de salud vinculados 
con la COVID-19, cuyo tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el 
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, y por razones de un interés 
público esencial, serán considerados datos de categoría especial según el artículo 9.2 b) y g) 
del Reglamento General de Protección de Datos, estando permitida su cesión a las Autoridades  
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sanitarias, Emergencias sanitarias, Unidades de prevención de riesgos laborales e Inspección 
Educativa. 
 
 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
        
 

 
 
 
 

       Rafael García Porras 
       Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


