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   USO DE LAS MASCARILLAS EN EL RECREO 
 

 
 
Estimados amigos: 

  
 Me pongo en contacto con vosotros para trasladaros información acerca de la 
obligatoriedad o no de uso de las mascarillas en el recreo a raíz de la publicación del Real 
Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de las 
declaraciones de la Ministra de Educación manifestando el cese en la obligatoriedad del uso 
de mascarillas por parte del alumnado en el recreo a partir de su entrada en vigor que tendrá 
lugar mañana mismo. 
 
 En este sentido, el texto del Real Decreto, en virtud del cual se modifica el art. 6 de la 
Ley 2/2021, de medidas urgentes de prevención contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se limita a suprimir la obligación de uso de las 
mascarillas en la vía pública o espacios al aire libre, pero sin realizar ninguna mención 
específica a los centros educativos. Por otra parte, se mantiene su uso obligatorio en los 
eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando los asistentes estén 
de pie. Si están sentados, será́ obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de 
seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. 
  
 Se mantiene vigente y sin cambios en su redacción lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley 2/2021 con respecto a los centros docentes en cuyo párrafo segundo se indica que en 
cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten 
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan 
cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de 
prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas.  
 
 Por tanto, desde ECA nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación 
al objeto de que nos indiquen si está previsto algún cambio en el Documento de medidas de 
prevención vigilancia y promoción de la salud para el curso 21/22, aprobado en junio de 2021 
que, como sabéis, establece el uso obligatorio de la mascarilla en los desplazamientos y 
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circulación por el centro educativo. Por su parte, las Instrucciones de la Consejería de 
Educación de 13 de julio de 2021 también establecen en su punto décimo apartado 5 el uso 
obligatorio de las mascarillas dentro de las instalaciones del centro para los mayores de 6 años 
y entre 3 y 6 años cuando estén fuera de su clase o grupo de convivencia, incluyendo durante 
el recreo. 

 
Desde Consejería de Educación nos han informado que mañana mismo está prevista 

una reunión de coordinación con Sanidad donde se valorará la posibilidad de modificar este 
apartado del Documento de medidas y de las Instrucciones, pero hasta que se produzca dicha 
modificación se mantiene la vigencia de la misma y, por tanto, el uso obligatorio de la mascarilla 
durante el recreo. 

 
Tan pronto como nos informen del resultado de la reunión y, en su caso, de la existencia 

de algún cambio en este sentido, os remitiremos la oportuna información. 
  
  
 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. 


