
Desde que saltó la  a larma por el  brote nacido en China,  un día nos levantamos con
una gran notic ia ,  una gran “ invest igación científ ica” ,  y  a l  día s iguiente con otra que la
contradice o desmiente.  Es cuando nos preguntamos:  ¿Qué es c ierto? ¿A qué debemos
hacer caso? 
La recomendación aquí es la misma que hacemos a nuestros alumnos cuando tienen que investigar antes
de presentar un trabajo: hay páginas fiables y otras no tanto. Es más, hay ciertos portales a los que es
mejor no entrar. A veces no resulta fácil distinguir la información de la desinformación, lo cierto de lo
incierto, el bulo de lo verdadero. Algo parecido ocurre con todo lo relacionado con el SARS-COV-2. No
es lo mismo el WhatsApp que se recibe de un amigo que el resultado de consultar a una página seria de
Medicina. Dado que para desmontar todos los bulos relacionados con la COVID-19 habría que escribir
un libro, en este artículo nos vamos a centrar en aquellos relacionados con el uso de la mascarilla. Es de
esperar que, con ello, se aporte un mínimo de tranquilidad en el uso correcto de la misma.

Circula un vídeo en el que un falso experto, mide el oxígeno del interior de su mascarilla. Una vez
mostrados los niveles registrados, asegura que la OSHA (Occupational Safety and Health Administration),
organismo que se ocupa de la seguridad laboral en los EEUU, establece que esa cifra de concentración de
oxígeno se considera como algo peligroso o inseguro para cualquier trabajador que use mascarilla.
Ninguna entidad competente se ha hecho eco de la noticia. Lo que sí es cierto es que en el interior de la
mascarilla se mide el aire exhalado. Lógicamente, existe menos O2 o más CO2 con mascarilla y sin ella.
La única medida válida sería la saturación de oxígeno en sangre mediante gasometría arterial.

Para tranquilidad de cualquiera, toda mascarilla quirúrgica homologada se somete a pruebas de
resistencia a la respirabilidad. Además, las mascarillas FFP2 y FFP3 están sujetas a numerosas baterías de
controles de concentración de CO2 en el aire inhalado según la norma EN149. Estos test garantizan que
se puede respirar adecuadamente con ellas y que la resistencia al paso de los gases es la adecuada.
No obstante, no hemos de confundir ventilación con oxigenación. Es cierto que no es lo mismo la
demanda de volumen de aire necesaria para correr que para respirar mientras estamos sentados. 

Por último, y para concluir con esta primera parte, tampoco se ha demostrado la aparición de cefaleas
como consecuencia del uso continuado de mascarillas. Si así fuera, la prevalencia sería altísima en una
población que las usa a diario de forma mayoritaria. Más bien se ha constatado que puede aparecer
alguna forma de dolor moderado relacionado con la presión de ciertos EPI, de la tensión nerviosa que
ocasiona la situación en sí o por pura autosugestión.

SALESIANOS PASEO

Los alumnos de ESO,
Bachi l lerato y FP acaban
de f inal izar  la  pr imera
evaluación.  Es t iempo de
recogida,  y  de hacer
balance de los esfuerzos
real izados,  y  de
ref lexionar sobre cómo
deben afrontar este
nuevo tramo del  curso.
Para el lo ,  los a lumnos de
la ESO están dedicando
sus sesiones de tutor ía a
esta tarea tan importante
y necesar ia .
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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


LA VUELTA AL COLE 

INSPIRA,...

ESPIRA,...

En Noviembre celebramos el
día de nuestros difuntos y el
de Todos los Santos.  El  equipo
de Pastoral  del  cole nos
recuerda con este vídeo la
importancia de no olvidar a los
que nos precedieron. . .

Este curso tan raro y dif íc i l  los niños,  como ya hic ieron durante el
confinamiento,  nos vuelven a sorprender con su capacidad de adaptación y con
su creat iv idad frente a estas nuevas s ituaciones.  No pueden juntarse con
algunos de sus amigos,  porque no son de su misma burbuja,  no pueden jugar a l
balón y deben estar  metidos en sus parcelas durante el  recreo.  Aún así ,  sacan
su creat iv idad a la  luz ,  vuelven a jugar a juegos "de antes" y crean sus propias
versiones de juegos y videojuegos más actuales.  Es el  caso de los a lumnos y
alumnas de 4º de Pr imaria ,  los cuales han creado su propio tablero y personajes
f ís icos del ,  tan de moda,  juego "Among Us".  "Among Us" es un videojuego
onl ine.   La trama del  juego trata sobre un grupo de tr ipulantes a bordo de una
nave espacial  que deben supervisar  e l  adecuado funcionamiento del  vehículo,  a l
mismo t iempo que invest igan a los « impostores» que intentan sabotear la  nave
y asesinar los durante cada part ida.  En  e l  tablero f ís ico han diseñado los
espacios del  v ideojuego y cada jugador escoge sus personajes.  A través de unos
papel itos,  que escogen s in mirar ,  cada uno sabe s i  es tr ipulante o
impostor.Pasan grandes momentos jugando y divirt iéndose a la  vez que crean
comunidad entre el los y desarrol lan su preciada creat iv idad.

ENTRE NOSOTROS

PICTOGRAMAS POR EL COLE

IMAGINACIÓN AL PODER

En pr imaria estamos
convencidos de lo
importante que es la
intel igencia emocional  en
esta vuelta a las aulas ,  por
eso trabajamos con los
alumnos  técnicas de
relajación y respiración,
para ayudarlos a expresar
sus emociones e intentar 
 que las canal icen  y
gest ionen  de forma
adecuada.

LAURA SÁNCHEZ - TUTORA DE 4ºEP

JAVIER GARCÍA - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA EP

www.salesianospaseo.com  

PASTORAL

Desde el  Departamento de Orientación de educación infanti l  y  pr imaria ,  nos
hemos propuesto durante este curso señal izar  los espacios del  centro para
crear espacios adaptados para nuestro alumnado TEA. Con este objet ivo lo
que pretendemos es favorecer una mayor inclusión de estos a lumnos y
ofrecerles las ayudas visuales que necesitan para desenvolverse en el  centro
escolar  con mayor autonomía.  Para el lo estamos ut i l izando pictogramas
(s istemas aumentat ivos y a lternat ivos de comunicación)  que t ienen como
final idad aumentar y/o compensar las dif icultades de comunicación que
presentan algunos de los niños de nuestro centro.  Por este motivo,  todos los
alumnos que,  por cualquier  causa,  no han adquir ido lenguaje oral  para
comunicarse,  puedan benefic iarse de esta ayuda.  Para la  mayoría de los niños
con algunas de estas dif icultades,  los apoyos visuales favorecen el  desarrol lo
de la  comunicación y del  lenguaje.  Por otro lado,  los apoyos visuales son una
forma de crear un entorno más predecible y comprensible ,  faci l i tando el
aprendizaje y el  desarrol lo de habi l idades de la  v ida cot idiana.

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=LIFHGNrKURY
https://www.youtube.com/channel/UCvaBXmkFEKh17o82oZ5mcaw

