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Se recomienda encarecidamente que los alumnos de secundaria lleven
mascarilla
Gibraltar, 5 de enero de 2022
En vista del nivel tan elevado de transmisión que presenta la variante Ómicron de Covid‐19, y
siguiendo los consejos de la Directora de Salud Pública y el Departamento de Educación, se
recomienda encarecidamente que los alumnos de educación secundaria lleven mascarillas
mientras se encuentren en el colegio, tanto en el interior de las aulas como en los pasillos y las
zonas comunes.
Aunque los síntomas de la infección por Ómicron siguen pareciendo más leves, se recomienda
el uso de mascarillas para disminuir el riesgo de transmisión y eventual contagio a familiares
más vulnerables, incluidos los mayores.
El alumnado de secundaria es más propenso que el de primaria a la interacción social y a
convertirse en vector de transmisión del virus, por lo que esta recomendación no se hace
extensible al segundo grupo. Esta decisión puede ser objeto de revisión en un futuro, siempre
teniendo en cuenta en todo momento que el uso de mascarilla puede ser más complicado con
los niños de menor edad.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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Secondary School children to be strongly encouraged to wear masks
In view of the much higher level of transmission of the Omicron variant of Covid-19, and on the
advice of the Director of Public Health, the Department of Education is strongly recommending
that children in secondary schools should wear masks while in school, including in classrooms as
well as corridors and common areas. While Omicron infection continues to appear to be milder, and
its effect on children is also mild, mask wearing is recommended in order to decrease the risk of
transmission and subsequent spread to more vulnerable, including older, relatives.
Secondary school children are more likely than primary school children to mix socially and become
vectors for transmission to others, and so this recommendation is not being made in respect of the
latter. This may be reviewed in the future, always considering that this may be more difficult to
manage in younger children.
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