
En una carta abierta publ icada el  6 de jul io ,  239 científ icos de 32 países instaron a la
Organización Mundial  de la  Salud y a otros organismos a advert ir  sobre la
incuest ionable posibi l idad de contagio del  SARS-Cov-2 por inhalación de aerosoles.
Sus contundentes af irmaciones nos fuerzan a reconsiderar las medidas de prevención
seguidas hasta ahora.  S i  es c ierto,  como parece que ha quedado demostrado,  que el
virus está presente en esas micropart ículas que quedan en suspensión (aerosoles) ,  se
hace imprescindible venti lar  adecuadamente todas las estancias de inter ior  cuando
nos encontremos en el las .  Pero ¿Qué s ignif ica venti lar  adecuadamente?  ¿Debemos
mantener todas las puertas y ventanas permanentemente abiertas?
            
En nuestro colegio es habitual  caminar por sus pasi l los y oír  e l  murmul lo de fondo de
las lecciones impart idas por cada uno de los profesores.  Es rara el  aula que no
mantiene todas y cada una de sus puertas y ventanas abiertas durante toda la
jornada.  Pero ¿Qué ocurr irá cuando bajen las temperaturas?,  ¿Cómo podremos seguir
minimizando la presencia de aerosoles s in “morir  de fr ío”  en el  intento?

La respuesta a estas preguntas,  como tantas veces,  nos l lega de la  mano de la
Medicina.  El  CO2 es un buen indicador.  A más dióxido de carbono menor nivel  de
venti lación del  aula y peor cal idad del  a ire.  S i  nos mantenemos por debajo de unos
recomendables niveles,  la  posibi l idad de aerosoles en suspensión dentro del  aula
queda minimizada hasta reducir  a l  máximo el  r iesgo de contagio por su inhalación.  

Así  pues,  hemos invert ido en seguridad para nuestros a lumnos y docentes,  comprando
varios medidores de cal idad del  a ire.  Este aparato de alta precis ión no solo mide el
CO2, s ino también humedad,  temperatura,  compuestos orgánicos volát i les ,
intercambio de aire por hora,  etc.  Uno de nuestros profesores se encarga de ir
midiendo clase por c lase,  recomendando el  nivel  mínimo de apertura en puertas y
ventanas para garantizar  una óptima cal idad del  a ire s in someternos a insoportables
niveles de fr ío.

Y seguimos.  Estamos a la  espera de recibir  otros modelos en estas próximas semanas.
Es nuestro empeño ofrecer un entorno lo más seguro posible.  Y esta es otra medida
más.

SALESIANOS PASEO

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS

Seguro que son muy
bonitas ,  y  que alegran un
poco la  cara a pesar de
taparnos la  mitad,  pero
¿Son seguras? Nos
protegen realmente?
¿Cuántas capas debe
tener una mascari l la
casera para frenar a l
COVID-19?
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La Consejería de Sanidad nos
insta a cuidarnos y a poder
detectar el virus gracias a estos
consejos que os enlazamos
aquí. Ante la multitud de
preguntas que nos hacemos a
diario con respecto al virus y su
contención, algunas
respuestas...
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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.antena3.com/noticias/mundo/mascarillas-caseras-deberian-tener-menos-dos-capas-ser-eficaces-coronavirus-segun-investigadores-australianos_202007245f1ae96c5175c000016a556b.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/mascarillas-caseras-deberian-tener-menos-dos-capas-ser-eficaces-coronavirus-segun-investigadores-australianos_202007245f1ae96c5175c000016a556b.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-consejos-ciudadania-preguntas-frecuentes


LA VUELTA AL COLE 

REFUERZOS

COVID

Las mascari l las . . .  que
molestas,  dan calor ,  p ican y no
nos dejan ni  hablar  ni  oir  bien
a nuestros compañeros. . .
Quizás se nos br inda un
tiempo para el  SILENCIO, la
CONTEMPLACIÓN,. . .  Un
tiempo más complejo y dif ic i l ,
pero un t iempo en el  que
podemos escuchar y observar
lo que nos rodea con más
calma. . .  Una oportunidad. . .

Uno de los aspectos más importantes de este inic io de curso en el  Colegio
está s iendo las medidas higiénico-sanitar ias .  Para garantizar  su
cumpl imiento,  desde la  Comisión de Convivencia ,  se ha creado la  f igura del
Encargado de "Covid-vencia"  en los grupos de 1º y 2º de la  ESO.
Semanalmente un alumno de cada c lase se encarga de velar  por el  bienestar
higiénico-sanitar io del  aula ,  cuidando de que tanto compañeros como
profesores cumplen las medidas establecidas:  uso correcto de la  mascar i l la ,
distancia de seguridad,  gel  a l  entrar  y sal i r  de c lase,  venti lación adecuada
del  aula ,  l impieza de la  mesa del  profesor y puesta del  chaleco al  bajar  a l
pat io.  Al  ser  los propios a lumnos los protagonistas de la  “covid-vencia” ,  se
refuerza el  sentimiento de grupo y se mejora la  CONVIVENCIA en el  aula .

ENCARGADO DE “COVID-VENCIA”

UNA VUELTA AL COLE DIFERENTE

ILUSIÓN Y CONFIANZA

En los pasi l los de
Secundaria y Bachi l lerato
también hay caras nuevas.
Los refuerzos con los que
se ha dotado al  Colegio
han l legado a todas las
secciones.  Damos la
bienvenida a nuestras
nuevas dos compañeras. . .

COMISIÓN DE CONVIVENCIAESO-BACHILLERATO-FP

MARÍA MONTILLA - COORDINADORA 2ºCICLO EP

www.salesianospaseo.com  

PASTORAL

La cr is is  del  coronavirus  afecta a l  modo en que los niños están regresando
al  colegio.  La gran mayoría han podido regresar de forma presencial
pero hay alumnos que solo pueden asist ir  a  c lase de manera  v irtual .
 No  solo deben prescindir  de jugar y relacionarse en persona con amigos y
profesores,   s ino que el  aprendizaje también se compl ica.
Pero estamos observando como nuestros a lumnos muestran gran  empatía y
compañerismo entre el los ante esta s ituación.  Nada puede sust ituir  e l  calor
de un abrazo y una conversación cara a cara,  pero puestos a ver el  lado
posit ivo,  nos encanta ver como se apoyan,  se ayudan y animan en estas
circunstancias.
El   profesor  les mantiene unidos ,ent iende por lo que están pasando,
f lexibi l iza la  enseñanza y s iempre encuentra la  palabra de al iento  para que
el  ánimo no decaiga.   E l  v irus no puede vencer a l  aprendizaje ni  a l
compañerismo.

https://www.facebook.com/salesianospaseo
https://twitter.com/SalesianosPaseo
https://www.instagram.com/salesianospaseo/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=jIGO0Qehn74&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lk1q6ryv_pY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCvaBXmkFEKh17o82oZ5mcaw

