
 
 
 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Uso de mascarillas en los centros escolares de la 
Comunidad de Madrid 

Estimadas Familias: 
 Os informo que en el día de ayer se publicó la ORDEN 168/2022, de 9 de febrero, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que 
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en la que se hace referencia al uso de mascarillas en los centros escolares, indicando lo 
siguiente: 

"La obligación de uso de mascarilla no será exigible en los siguientes casos: 
- En los centros docentes que ofrezcan las enseñanzas recogidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, durante los períodos de recreo y en el desarrollo de otras 
actividades siempre que se realicen, en ambos casos, en espacios al aire libre". 

 NO OBSTANTE, a raíz de este cambio de normativa sobre la obligatoriedad de las 
mascarillas, me gustaría haceros llegar estas recomendaciones: 
- Pese a que la mascarilla deje de ser obligatoria en los recreos, no implica que esté prohibida, por 
lo que seguimos recomendando el uso de ella en todo el recinto. 
- Os recordamos, que los niños y niñas acudan con dos mascarillas de repuesto, ya que durante la 
jornada la pierden/ensucian/rompen con bastante frecuencia.  
- En las entradas y salidas, seguirá siendo obligatoria, por lo que el alumnado tiene que acceder al 
centro con ella y lo abandonará de igual forma. 
- En las actividades que se realicen al aire libre (clases de Educación Física o actividades realizadas 
por los docentes en espacio abierto), no serán igualmente exigibles, aunque sí recomendables, 
sobre todo cuando no se pueda respetar una distancia de seguridad.  
  
OTRAS NOVEDADES: Como consecuencia de esta normativa, a partir del lunes 14 de febrero de 
2022, se realizarán los siguientes cambios organizativos: 
- Organización de patios de recreo: se pasará a escenario de presencialidad I, donde se permite la 
interacción entre grupos de un mismo curso en las actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos...), es decir, los patios de recreo se realizarán por nivel                                                                  
I3 años, I4 años (grupos A y B juntos), I5 años (grupos A y B juntos), 1º Primaria (grupos A,B y C 
juntos), 2º Primaria (grupos A y B juntos), 3º Primaria (grupos A y B juntos), 4º Primaria (grupos 
A,B y C juntos), 5º Primaria (grupos A,B,C y D juntos) y 6º Primaria (grupos A,B y C). 
Se habilitarán 3 zonas de patio en Educación Infantil con rotaciones semanales/quincenales, y 6 
zonas de patio en Educación Primaria con rotaciones semanales. 
- En los servicios complementarios “primeros de cole y comedor escolar”: la organización de los 
patios se realizará de la misma forma, y el alumnado de Educación Infantil pasará a realizar la 
comida en el comedor escolar. 
 Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración recibid un cordial saludo. 
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