C.E.I.P. RAFAEL ALBERTI

Almería, 20 de abril de 2022
Estimadas familias del CEIP. RAFAEL ALBERTI:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre las modificaciones que vamos a llevar a
cabo en nuestro Protocolo Covid-19 a partir del día de hoy, 20 de abril de 2022, como consecuencia de las
nuevas medidas adoptadas en el Real Decreto 115/2022, de 19 de abril.
Adjuntamos las nuevas instrucciones de 20 de abril de 2022, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte:
"Instrucciones de 20 de abril de 2022, 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 escolar 2021/22".
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 5 DE LA INSTRUCCIÓN DÉCIMA, DE LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE
2021, que queda redactado de la siguiente manera (esta modificación de la instrucción décima entrará vigor a
partir de hoy, miércoles 20 de abril de 2022):
“Apartado 5. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios educativos. Su uso será
obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.
Sin perjuicio de lo anterior, 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.”

IMPORTANTE PARA LA PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN EN NUESTRO COLEGIO:
1. Con esta modificación del apartado 5 de la instrucción décima, de las instrucciones de 13 de julio de
2021, la mascarilla pasa de ser obligatoria A UN USO VOLUNTARIO.
2. No obstante, todo aquel/aquella que quiera seguir utilizando la mascarilla, de forma voluntaria, podrá
seguir haciéndolo dentro y fuera de las aulas y en situaciones de riesgo de contagio y vulnerabilidad.
3. Desde el centro educativo se prestará especial atención a las personas con vulnerabilidad clínica o
familiar que mantengan el uso voluntario de la mascarilla.
4. Se deja de tomar la temperatura en nuestro centro educativo.

Gracias por su colaboración, un saludo. Atentamente.
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