
 

 

 

 

 

 
¿Qué es una mascarilla de tela? 

Una mascarilla está hecha de por lo menos dos capas 
de tela con tejido apretado. Debe ser cómoda de usar y 
lo suficientemente grande para que cubra la nariz, la 
boca y los laterales de la cara del niño. No debe tener 
ninguna rotura ni agujeros y debe permitir que el niño 
respire sin dificultad. 

¿Cuántas mascarillas debe llevar mi 

hijo a la escuela por día? 

Recomendamos que cada estudiante lleve dos 
mascarillas limpias a la escuela por día. Tener dos 
mascarillas a mano permitirá que su hijo tenga una de 
repuesto en caso de que la primera se ensucie. 

¿Cómo debe quitarse la mascarilla mi hijo? 

Antes de quitarse la mascarilla, el niño debe lavarse las 
manos con agua tibia y jabón o usar desinfectante para 
las manos. 

Puede quitar la mascarilla aflojando los ajustes o 
quitando los elásticos de las orejas. Si debe usar la 
mascarilla más de una vez durante el día, puede 
tomarla por los elásticos o ajustes y colocarla en una 
bolsa o recipiente de guardado para el próximo uso. Si 
es necesario lavar la mascarilla, se puede colocar en la 
bolsa de plástico o en el recipiente de guardado 
rotulado para ese fin y llevarlo a casa para lavar. 

¿Cómo debo cuidar la mascarilla de mi hijo? 

Cuando se moja una mascarilla, se la debe quitar y 
guardar en la bolsa con el rótulo de "usada" o "sucia". 
Las mascarillas usadas se deben lavar diariamente con 
agua jabonosa caliente y dejarse secar antes de volver 
a usarlas. 

La mascarilla no debe colgar alrededor del cuello o las 
orejas del niño. Tampoco debe llevarse puesta por 
debajo de la nariz o el mentón. 

Puede recordarle a su hijo que no debe compartir su 
mascarilla ni tocarla mientras la tiene puesta. Cuando 
no lleve puesta la mascarilla en la escuela, debe 
guardarla en una bolsa de plástico o un recipiente. 

¿Cómo debe colocarse la mascarilla mi hijo? 

Antes de ponerse la mascarilla, el niño debe lavarse las 
manos con agua tibia y jabón o usar desinfectante para 
las manos. 

La mascarilla se debe abrir por completo y luego 
colocarse cubriendo la nariz, boca y barbilla, y 
asegurarla con los ajustes o lazos de elástico para las 
orejas. Si hay un soporte para la nariz, se puede apretar 
alrededor de la nariz para un mejor ajuste y para que no 
quede ningún espacio entre la cara y la mascarilla. 

¿Cómo debe guardar las mascarillas mi hijo 

cuando no las esté usando? 

Las mascarillas se pueden guardar en bolsas de 
plástico o en recipientes de guardado, en la mochila del 
niño. Las mascarillas usadas o sucias se pueden 
guardar en una bolsa de plástico o recipiente de 
guardado diferente. Puede rotular la bolsa o el 
contenedor para que el niño sepa dónde debe guardar 
las mascarillas usadas que se deben lavar. Una buena 
idea es poner el nombre del niño en las mascarillas 
para que otro niño no las use por error. 
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