
Siguiendo la  misma l ínea del  mes pasado,  queremos desmontar aquí  esos bulos
int imidatorios de personas s in escrúpulos,  desinformadas o movidas por extraños
intereses,  que atemorizan para promover el  boicot a una medida preventiva tan
importante y necesar ia como es el  uso correcto de la  mascari l la .
En estos últ imos días ha c irculado por Facebook la  inquietante notic ia de que el  uso
continuado de mascari l las  “ incuban” el  cáncer.  En pr imer lugar ,  no se termina de
entender lo que entienden por incubar en este contexto.  En segundo lugar ,  como
suele ocurr ir  con estas notic ias ,  la  ponen en los labios de un doctor ,  Stefano
Montario,  como aval  que aporte el  peso necesar io para dar mayor credibi l idad.  Pues
bien,  ni  es c ierto que el  ta l  doctor lo haya dicho en ningún momento ni  es c ierto que
virus,  bacter ias ,  hongos o parásitos se adhieran a las mascari l las  a l  respirar ,
promoviendo esa extraña forma de “ incubación del  cáncer” .  Por supuesto,  aprovechan
el  espacio de la  notic ia para volver a insist ir  en la  supuesta producción de hipoxia e
hipercapnia que ya comentamos y negamos en el  art ículo del  número anter ior .

Tampoco son ciertas las notic ias ,  ni  t ienen más peso científ ico,  por el  hecho de que
se den a conocer en dist inguidos medios de comunicación de nuestro país .  Causa
perplej idad que,  tanto en una conocida cadena de televis ión como en un diar io de
t irada nacional ,  se presente este inquietante t i tular :  “La OMS advierte que las
mascari l las  no son ef icaces para protegernos del  coronavirus por la  cal le” .  Solo
cuando uno lee la  total idad de la  notic ia o va a las fuentes,  constata que estos medios
de comunicación se hic ieron eco de una advertencia del  29 de marzo en la  que la
OMS indicaba:  "Las recomendaciones actuales de la  OMS destacan la  importancia del
uso racional  y apropiado de todos los EPI ,  no sólo de las mascari l las" .  Como puede
verse,  la  notic ia se sacó de contexto e incluso se interpretó mal .  Dada la  escasez de
mascari l las  en aquel  momento,  se invitaba al  uso racional  de las mismas.  Por tanto,
queda claro:  ante el  a lto r iesgo de contagio,  la  OMS sí  recomienda el  uso de las
mascari l las  como excelente medio preventivo tanto en inter iores como en el  exter ior .
Es responsabi l idad de todos nosotros part ic ipar en la  prevención y en el  control  de su
expansión.  El  uso correcto de mascari l las ,  e l  distanciamiento social ,  e l  lavado de
manos o la  venti lación de estancias inter iores son medidas necesar ias para lograr lo.
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LA VUELTA AL COLE 

El  Adviento es t iempo que se
celebra de manera especial  en
el  cole. . .  No solo por la
decoración de las  aulas,  e l
ambiente en los pasi l los y las
ganas de vacaciones,  s ino
porque queremos transmitir  el
mensaje que realmente
importa en esta época de
preparación para la  Navidad
"Buscando tesoros" es nuestra
propuesta recordar lo que
realmente importa. . .
Fel iz  Navidad. . .

Como todos sabéis ,  este año muchas cosas son dist intas comparándolas con años
anter iores.  A nuestra GALA DE VILLANCICOS le ha pasado lo mismo. Y a mí me
cabrea mucho porque soy el  Presentador de dicha Gala ,  me gusta un micrófono
más que a un tonto un lápiz ,  y  l levo var ias noches s in dormir  por el  dichoso
problema.  Maldito virus.  
Pero bueno,  a l  f inal ,  con la  ayuda de los tutores,  de todos los chicos de Pr imaria ,
y de unos fantást icos “editores “  y “real izadores” ,  que han hecho unos montajes
fabulosos,  hemos conseguido real izar  la  GRAN GALA VIRTUAL DE VILLANCICOS
2020.   El  día 22 de dic iembre se colgará en Educamos,  para que lo podáis
disfrutar .  
A continuación os informo de las actuaciones de las que disfrutaremos:
1º EP:  Caminito a Belén
2º EP:  Con Jesús
3º EP:  Chocolate y caramelos
4º EP:  Nos l lenó de amor
5º EP:  Pero a tu lado
6º EP:  Corre,  salta ,  es Navidad.
Espero que os gusten,  que los disfrutéis  como si  estuviéramos en el  mismo
teatro,   y  que valoréis  e l  car iño y la  emoción que han puesto en su real ización
todas las personas que han part ic ipado en esta Gala Virtual .
Fel iz  Navidad y fel iz  2021

VILLANCICOS VIRTUALES

OPERACIÓN KILO: SOLIDARIDAD AL PESO

NAVIDADES DIFERENTES

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ - TUTOR DE 4ºEP

NACHO ROBA - TUTOR DE 5ºEP

www.salesianospaseo.com  

PASTORAL

Como cada año,  e l  Equipo de Pastoral  del  colegio colabora act ivamente con inic iat ivas
sociales que tanto nuestro barr io como nuestra Ig lesia propone y anima.
En esta época invernal ,  en la  que bajo el  problema del  Coronavirus muchas famil ias
están sufr iendo las consecuencias de una grave cr is is  económica,  se hace más
necesar ia que nunca esta famosa "OPERACIÓN KILO" que cada año l lena el  a lmacén de
Cáritas Parroquial ,  proveyendo de al imentos y consumibles de pr imera necesidad a los
necesitados de nuestro barr io.
Nuestros y chicos y famil ias se convierten en auténticos agentes transformadores de la
real idad más sufr iente de nuestras cal les ,  haciendo posible a lgo tan senci l lo como una
comida al  día ,  a lgo que para la  mayoría de nosotros se t iene por descontado.
Gracias a in ic iat ivas como esta,  nuestros chicos toman conciencia de una real idad que
por desgracia nos acompaña cada curso,  pero en la  que pueden impl icarse demostrando
al  mundo que les rodea,  que la  Caridad y el  Amor al  prój imo no son solo palabras,  s ino
sobre todo obras.

FELIZ NAVIDAD
En nombre del  equipo de
Comunicación de Salesianos
Paseo,  os deseamos a todos
una muy Fel iz  Navidad y un
Próspero Año Nuevo 2021.
Que dejemos atrás los malos
momentos y el  Niño Dios nos
colme de Amor,  Salud y
Alegría. . .

Fel ices Fiestas a  TODOS

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=IvvbhtJxEIo
https://www.youtube.com/watch?v=LIFHGNrKURY
https://www.youtube.com/channel/UCvaBXmkFEKh17o82oZ5mcaw

