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USO ADECUADO DE LA MASCARILLA
El Alumnado
Siguiendo la normativa del Ministerio de Sanidad y las indicaciones del Equipo covid escolar de
referencia, las mascarillas de l@s alumn@s mayores de 6 años (uso obligatorio) deberán al menos
cumplir las características básicas de las mascarillas quirúrgicas; se podrá optar por las
mascarillas higiénicas reutilizables homologadas siempre que se tenga cuidado en el control de
los usos. Se permitirá el uso de cualquier mascarilla de categoría superior a la higiénica reutilizable
pero, en ningún caso, las mascarillas artesanales por carecer de homologación.
Las mascarillas deberán estar limpias, en buen estado y bien colocadas. Todo el alumnado debe
disponer de mascarillas de repuesto diariamente en un sobre de papel o estuche de tela
exclusivamente para ello. Durante la jornada, las mascarillas deberán cambiarse las veces que
sea necesario para hacer un buen uso de ellas.
L@s alumn@s menores de 6 años (uso voluntario) recomendamos que sigan la misma normativa
citada anteriormente para el alumnado de primaria.
A continuación citamos fragmentos de la norma del Ministerio de Sanidad del gobierno de España:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/03
0520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf

¿QUÉ TIPO DE MASCARILLA DEBEN USAR NIÑOS Y NIÑAS?
En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas
higiénicas acordes a cada rango de edad.
Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Recuerda, además,
que es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas.
Niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar
preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.
¿Qué ocurre con las mascarillas artesanales?
Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy
diversos. Además, pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto no
se garantiza su eficacia.
El personal
Las mascarillas del profesorado deberán al menos cumplir las características básicas de las
mascarillas quirúrgicas; se podrá optar por las mascarillas higiénicas homologadas. Gran parte
del equipo humano del centro utiliza FPP2 por recomendación de los equipos sanitarios que nos
realizan la formación-asesoramiento al centro.
Las últimas dotaciones de mascarillas de DGA para el personal del centro son FPP2.
Aula posible Covid
● Alumnado en aula posible Covid, usa mascarilla quirúrgica que debe proporcionarle el
centro en caso de no disponer de ella.
● La coordinadora Covid, en el momento de tratar con un posible caso en el aula Covid sin
mascarilla, usa bata y mascarilla FPP2+mascarilla quirúrgica.

