
Primeros días del  mes de marzo.   Una extraña notic ia nos sorprendía en un
desconocido y le jano pueblo de China:  Wuhan.  En tan solo una semana,  ya
tocaba las puertas de Europa.  Pocos días después,  exactamente el  11 de
marzo,  saltaba la  a larma:  la  Organización Mundial  de la  Salud (OMS),
hablaba ya de var ios países afectados.  Se descubría una nueva palabra
para muchos desconocida hasta ese momento:  pandemia.

Han pasado seis  meses desde entonces.  Atrás quedaron los fat ídicos días
de confinamiento,  aplausos en las terrazas,  miedos,  dudas e
incert idumbres.  Por entonces era más lo que se desconocía que lo
científ icamente demostrable acerca del  SARS-COV 2.  Despertábamos con
información y,  por desgracia ,  con mucha desinformación.  Y,  con el la ,  e l
desconcierto.  Hoy día ,  afortunadamente,  sabemos mucho más.  Son muchas
las páginas y medios de confianza con datos f iables.  Y de esa correcta y
f idedigna información nace la  confianza y se dest ierran los miedos.

Desde nuestra página web queremos colaborar ofreciendo la  posibi l idad
de mantenerse al  día ,  resolver dudas,  af ianzarse en la  calma y la
responsabi l idad.  Podremos saber qué es el  coronavirus y cómo se
transmite;  pero,  por encima de todo,  conoceremos mejor cómo prevenir  su
diseminación,  como protegernos y proteger.  En def init iva,  aprenderemos a
vivir  en esta nueva s ituación,  inmersos en esta real idad que nos rodea,
con respeto,  pero s in miedo.  Desde el  colegio,  nos queremos hacer eco del
mensaje posit ivo que nos quieren transmit ir  quienes trabajan por
encontrar  un tratamiento def init ivo para este nuevo reto con nombre de
virus.
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CONVIVIR CON ESPERANZA
CECILIO FERNÁNDEZ - COORDINADOR COVID

TRANSMISIÓN
La forma principal de
transmisión del coronavirus de
persona a persona es a través
de aerosoles o pequeñas gotas
creadas al respirar, estornudar o
toser. El alcance del aire
exhalado se puede reducir de
manera efectiva usando una
mascarilla. Con una mascarilla,
se bloquea el flujo de aire
exhalado, lo que reduce
efectivamente el riesgo de
infección.

En el  art ículo que
enlazamos a continuación,
de niusdiar io.es ,  dos
pediatras ,  un médico
preventivista y un
farmacéutico responden a
todas las dudas de los
padres sobre las
mascari l las .

MASCARILLAS

PARA TU HIJO
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https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/mascarillas-debe-llevar-hijo-vuelta-cole-higienicas-dos-ajustadas-evitar-contagio-coronavirus_18_3003795118.html
https://www.youtube.com/watch?v=kYJvU81DKgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kYJvU81DKgk&feature=youtu.be
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/mascarillas-debe-llevar-hijo-vuelta-cole-higienicas-dos-ajustadas-evitar-contagio-coronavirus_18_3003795118.html


LA VUELTA AL COLE 

Se nos da una oportunidad este año para conocer desde Primaria
nuevos r incones del  cole. . .  Debido a la  distr ibución de las nuevas
clases en las letras "D",  se han adaptado algunas de las aulas de 3º
y 4º de la  ESO para ser usadas por nuestro alumnos de Primaria .
Estas aulas normalmente más sobrias ,  se han l lenado de carteles ,
posters y mochi las con carros.  
Además de estos espacios,  también se han distr ibuido entre las
clases de FP e incluso en los bajos de la  Parroquia hay alguna clase
de los pequeñajos de 1º de pr imaria .
Siempre hay algo nuevo por descubrir ,  nuevos lugares donde
aprender,  jugar y convivir . . .  nuevas OPORTUNIDADES.

CAPITÁN

MASCARILLA

Comenzando el  nuevo curso,  e l
lema del  año cambia también,
y este año queremos crecer
juntos y descubrir  hasta dónde
podemos l legar . . .  "Algo nuevo
está brotando"  es la  frase que
nos va a acompañar e inspirar
este 2020/2021 en el  ámbito
Pastoral  del  Colegio y aquí  os
dejamos el  v ídeo con el  que
inauguramos este curso.

Entre  las  medidas apl icadas en la  vuelta a l  cole,  para intentar
mantener la  seguridad en las aulas ante la  epidemia de COVID,
está la  contratación de nuevos maestros.  Es momento de recurr ir  a
una de esas “palabras mágicas”  que todos conocemos:  la  palabra
bienvenida.    Os damos la  bienvenida  a cada uno de los que habéis
comenzado a trabajar  en el  cole estos días y esperamos que juntos
podamos lograr encarar con i lus ión y esperanza este nuevo curso.

REFUERZOS COVID

NUEVOS LUGARES EN PRIMARIA

UN RETO PARA TODOS

Un nuevo superhéroe
acaba de l legar a l  Colegio. . .
Su mis ión:  recordarnos a
todos como vencer a l  Virus
más vi l lano que ha vis itado
jamás nuestras
instalaciones. . .
Con sus poderes y su buen
humor,  e l  Capitán
Mascari l la  enseña a los más
pequeños (  y  recuerda a los
no tan pequeños)  las  reglas
básicas de convivencia con
el  COVID-19.

MARÍA MONTILLA - COORDINADORA 2º CICLO EP

NACHO ROBA - MAESTRO 5º EP

www.salesianospaseo.com  

PASTORAL

https://www.facebook.com/salesianospaseo
https://twitter.com/SalesianosPaseo
https://www.instagram.com/salesianospaseo/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=I-8Wt5Q0yZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lk1q6ryv_pY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EzosOvUjJPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCvaBXmkFEKh17o82oZ5mcaw

