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TALAVERA, 9 de febrero de 2022 
 
Queridas familias: 
 
Queremos informaros de dos cuestiones, el uso de las mascarillas en el patio y 
el mercadillo solidario. 
 
Mascarillas en el patio 
 

Les informamos que con fecha 9 de febrero de 2022 se ha publicado 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 ocasionada por el 
COVID-19.  

En dicho Real Decreto se establece el uso obligatorio de la mascarilla 
para personas de seis años en adelante en determinados supuestos como 
espacios interiores, eventos multitudinarios al aire libre o en el uso de medios 
de transporte. 

Queda fuera de esa obligatoriedad de uso de mascarilla en las 
actividades que se realicen al aire libre y que no sean eventos multitudinarios, 
como, por ejemplo: los recreos en patios escolares o actividades educativas al 
aire libre siempre que no se produzcan aglomeraciones y se garantice el 
mantenimiento de la distancia de seguridad. 
 En el centro a partir de mañana día 10 los alumnos podrán salir al patio y 
a las actividades que se realicen al aire libre sin mascarillas. Las mascarillas se 
quedarán en clase y las guardarán cada uno en su kit, cuando suban ala aula 
se las volverán a poner. 

Aquellas familias que consideren que sus hijos deben de seguir 
llevándola pedimos que lo comuniquéis a los tutores con el fin de conocerlo 
para recordarles que la lleven puesta. 
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Mercadillo solidario 
 
  Tal y como se dijo en la anterior 
circular los alumnos de todas las etapas 
están realizando manualidades que se 
venderán desde el viernes 11 hasta el 
viernes 18 a las familias, para colaborar con 
la Campaña del Hambre. 

El horario de venta para adquirir las 
distintas manualidades será el siguiente a 
la salida: 

 13:30 - las familias de infantil. 
 13:45 – las familias de 4º, 5º y 6º 
 14:00 – las familias de 1º, 2º y 3º  

 
Os animamos a colaborar el dinero 

que se obtenga del mercadillo será para 
Manos Unidas-Campaña contra el Hambre 
una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo, católica y de voluntarios que está comprometida en la construcción 
de un mundo donde todas las personas puedan vivir según su dignidad, 
cuidando de los más débiles del planeta Su misión es la de concienciar sobre 
el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el mundo. 

 
 

      Equipo directivo 
 

 


