
  
 

 

Estimadas familias 

De acuerdo con la normativa actual, el uso de mascarillas en el ámbito de los centros escolares ha sido 
revisado por el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, suspendiendo la obligatoriedad del uso de mascarillas 
dentro de los centros educativos, tanto para los alumnos como para docentes y personas que accedan al 
centro desde el 20 de marzo.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la obligatoriedad de su uso en el transporte escolar, así como la 
recomendación de su uso para la protección de las personas vulnerables. 

A continuación, se indican las recomendaciones preventivas generales a seguir, que La Dirección General de 
Salud Pública Consejería de Sanidad actualizarán si la situación cambiara y así se requiriera. 

1. Ventilación de los espacios.  
2. Seguir las recomendaciones de vacunación de la Dirección General de Salud Pública  
3. Higiene de manos e higiene respiratoria.  
4. Uso de la mascarilla.  
 
El uso de mascarilla se regirá por la legislación vigente y posteriores actualizaciones y recomendaciones.  

La mascarilla es obligatoria en el transporte escolar para mayores de 6 años. 

 En el resto de los casos se recomienda el uso de mascarilla a:  

• Personas con criterios de vulnerabilidad, especialmente en situación de brote y alta incidencia 
comunitaria.  

• Personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

• Personas que presenten sintomatología respiratoria, con o sin sospecha de COVID-19.  

 

Se debe cuidar y evitar estigmatizar a las personas que, con condiciones de riesgo para el COVID19 o por 
decisión personal, utilicen mascarillas.  

El manejo de casos y contactos en los centros escolares del “Protocolo de actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid” de 5 de enero de 2022, ha sido 
sustituido por el contenido en la Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la 

pandemia de la Comunidad de Madrid. 

En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o 
contactos diferentes a las definidas en esta estrategia. 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_vigilancia_y_control_03_06_2022_adaptada_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_vigilancia_y_control_03_06_2022_adaptada_cm.pdf

