
INFORMACIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL  

IES TEOBALDO POWER 

Reunidos el comité COVID19 hoy jueves, 10 de febrero de 2022, a las 9.50 

horas, acuerda modificar nuestro protocolo de contingencia ante la COVID19 en relación 

con el uso de la mascarilla dentro del centro (1) y, para ello, se deberá tener en cuenta: 

1. En el aula y en el interior de los edificios es obligatorio el uso de mascarillas, 

así como en las entradas y salidas del centro y en las entradas y salidas del 

recreo por la alta aglomeración que se produce. 

2. Se debe reforzar el uso correcto de la mascarilla cuando esté indicado. Se debe 

utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a 

la cara, y manipularla únicamente por las tiras. Se fortalecerá de forma especial 

la correcta manipulación de la mascarilla al quitarla y ponerla y, su conservación. 

3. Se mantendrá la sectorización por niveles en los recreos. 

4. En el patio, en las canchas deportivas al aire libre y en los lugares abiertos 

destinados al recreo no es obligatorio el uso de la mascarilla. Sin embargo, el 

comité Covid19 del Centro recomienda su uso en el caso de que no se pueda 

garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

5. Es obligado el uso de la mascarilla en eventos multitudinarios al aire libre, 

como los días conmemorativos (Día de la Paz, Día de Canarias, Día del Libro, etc) 

6. Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para 

guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una 

fuente de contagio y llevar una mascarilla de repuesto.  

7. El alumnado y personal del centro que desee continuar haciendo uso de la mascarilla 

en los recreos lo podrá seguir haciendo con total normalidad. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 10 de febrero de 2022 

VºB del Director del Centro                                          Coordinadora Covid19 del  
IES TEOBALDO POWER 

 

 

Emilio Hernández Guerra                                              Azahara González Tejera 

 

(1) El comité ha tenido en cuenta el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad 

del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria y las aclaraciones remitidas por  la Consejera de 

Educación del Gobierno de Canarias de ayer miércoles 9 de febrero. 
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