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Sevilla, 11 de febrero de 2022 
 
Refª.:  Circular SA 72 - 21/22 
 

A los  Titulares de Centros  
 Directores de Centros 
 Junta Directiva  

 

    
USO DE LAS MASCARILLAS EN EL RECREO III 

 

 
Estimados amigos: 

  
 Como complemento a nuestra circular de ayer, y ante las consultas planteadas por muchos de 
vosotros, os remito modelo de circular informativa a las familias en la que se incide en la necesidad de 
seguir haciendo uso de las mascarillas en los espacios cerrados del centro educativo y se dan una serie 
de pautas de actuación 
  
 Igualmente os indico que, con la normativa vigente, no es posible acordar por el centro el uso 
obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, salvo que nos encontremos ante un supuesto de evento 
multitudinario, calificación que, a priori, no es predicable de los recreos en los centros educativos. Pero 
en todo caso, la inexistencia de esta obligatoriedad no significa que no quepa su uso ni la imposibilidad 
de recomendarlo por aquellos centros que lo consideren adecuado, siempre y cuando se indique el 
carácter no obligatorio. 
 

A este respecto hay que tener en cuenta distintas cuestiones, que os remarco en la circular que 
acompañamos como anexo. Respecto a las entradas y salidas, es necesario el uso de la mascarilla tan 
pronto como se acceda al interior del edificio. Por tanto, el alumnado que no haga uso de la misma en la 
zona exterior, debe estar en las condiciones necesarias para su colocación inmediata una vez acceda al 
interior del centro, con el objetivo de evitar aglomeraciones y retrasos en el inicio de la actividad lectiva. 
 

En cuanto al recreo, en caso de que por parte de las familias se acuerde eximir del uso de la 

mascarilla, hay que informar de la necesidad de que el alumnado cuente con un medio adecuado para 

guardarla en condiciones higiénicas durante este periodo, ya que deberá portarla desde la salida del 

aula hasta el acceso al patio y, una vez finalizado el recreo, en el camino inverso. 

 
 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. 


