
 

  

Nota informativa sobre el uso de mascarilla en el CEPER Ignacio de Toledo. 

 

Una vez publicado el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de abril de 2022, 

la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía ha publicado las INSTRUCCIONES 

DE 20 DE ABRIL, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS 

QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO 2021/22. 

 

En dicho documento se informa: 

“Se ha de mantener el objetivo fundamental de ofrecer un entorno escolar seguro al 

alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, manteniendo las 

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando 

a cabo en los centros y servicios educativos.” 

 

Conviene realizar una serie de aclaraciones referentes a la particularidad de nuestro 

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE: 

 El  61% del alumnado matriculado se considera persona vulnerable, puesto que 

tiene 60 años o más. 

 En nuestras aulas, no se puede mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, 

tal y como dicta la normativa vigente. 

 Parte de nuestro alumnado presenta, entre otras enfermedades: asma crónica, 

insuficiencia cardíaca, afecciones neurológicas, diabetes tipo I, índice de masa 

corporal de 40 o más (sobrepeso), algún tipo de cáncer específico… 

 

Con el fin de garantizar un entorno escolar seguro, desde la Comisión COVID del 

centro se aconseja y se hace bastante hincapié en la IMPORTANCIA DE USAR LA 

MASCARILLA EN EL INTERIOR DE NUESTRAS AULAS , fundamentalmente por 

respeto hacia las personas que están a nuestro alrededor.  

Hagámoslo bien, si todos/as cumplimos, nadie se contagia. 

 

“EL VIRUS NO PIENSA, TÚ SÍ” 

 

 

Fdo.: El Director 

José Luis Espejo Cuenca 




