
 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID 

IES MORAIMA 

 

Tras las nuevas instrucciones sobre el uso de la mascarilla que se enviaron ayer, hemos 

procedido a la modificación del protocolo de actuación COVID-19 del IES Moraima, relativa 

al uso de la mascarilla, según las Instrucciones de 10 de febrero de 2022, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte 

 

(Aprobada en reunión de la Comisión Específica COVID-19 del viernes 11 de febrero y que será 

publicadas en la web del Centro). 

 

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o 

servicio educativo, así como para todo el alumnado, con independencia del mantenimiento de la 

distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

 

2. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo. 

 

3. En espacios al aire libre, el uso de mascarilla no será obligatorio, exceptuando aquellos casos 

específicos en los que se organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando 

los asistentes estén de pie o, si están sentados y no se puede mantener una distancia de seguridad 

de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será obligatorio el uso de la 

mascarilla ni en las entradas y salidas, ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre. 

 

4. Uso de la mascarilla en clase de Educación Física: su uso no será obligatorio en las actividades 

que se realicen en la pista deportiva al aire libre, aunque sí seguirá siendo obligatorio su uso en 

el gimnasio, por tratarse de un espacio cerrado, de acuerdo con el punto 1. 

 

Aunque estas son las nuevas normas establecidas, os seguimos que recordéis a vuestros hijos o hijas 

la importancia de ser responsables y respetar escrupulosamente las nuevas directrices del Protocolo 

COVID del Centro. Agradecemos como siempre vuestra colaboración. 

 

 


