
¿Seguro? Sí ,  seguro.  Y en todos los sentidos.  
Hay personas que pueden no entenderlo así .  Y es comprensible.  Mucha ha s ido la
información recibida durante la  espera;  pero mucha más,  cómo no,  la  desinformación
que ha generado miedos injust if icados.  
Es c ierto que los laboratorios han desarrol lado sus productos con gran celer idad.
Pero no es menos cierto que se han seguido escrupulosamente los protocolos y fases.
Todos los procesos y procedimientos seguidos garantizan la  seguridad necesar ia para
autorizar  y aprobar su uso en la  población mundial .  No cabe en cabeza humana que se
trabaje con tal  negl igencia y fa lta de escrúpulos,  que se vacune a toda la  población
exponiéndola a un mayor daño que benefic io.  Eso solo es posible en paranoicas
mentes conspiranoicas o poco informadas.
También es c ierto que la  información ni  ha s ido objet iva ni  l levada del  modo más
adecuado.  Nos han l legado datos sesgados,  verdades a medias o sacadas de contexto.
Desde revistas poco o nada científ icas ,  informativos o programas con determinadas
personas invitadas de cierto renombre,  la  duda se ha marcado a fuego en la
población.  Médicos expertos en otros campos se han permit ido opinar y sentenciar  en
contra de sus colegas invest igadores virólogos,  inmunólogos,  vacunólogos.  Y,  por
desgracia ,  los ecos del  morbo y el  sensacional ismo han realzado a los pr imeros,
menospreciando el  vál ido mensaje de los segundos.  Y estos no solo recomiendan la
vacunación,  s ino que nos instan a hacerlo en un alto porcentaje poblacional  para que
su efect iv idad sea la  que le corresponde.  Son el los los que af irman que:

-  Las vacunas que se van a administrar  en España son de cal idad,  seguras y ef icaces.
-  La vacunación anti  COVID-19 es el  mejor medio para volver a la  normal idad previa
al  in ic io de la  pandemia.  Usar mascari l las  y respetar el  distanciamiento social  son
práct icas que ayudan a reducir  la  probabi l idad de exposic ión al  v irus o de propagarlo
a otras personas;  pero,  como ya estamos viendo,  estas medidas ni  son suf ic ientes ni
se pueden perpetuar.
-  Detener una pandemia no es tarea fáci l .  Exige usar todas las herramientas a nuestra
disposic ión.  La experiencia dicta que a mayor porcentaje de población vacunada,
mayor ef icacia en la  erradicación de enfermedades infectocontagiosas.  En nuestra
decis ión está el  lograr lo cuanto antes.

SALESIANOS PASEO

Con el  nuevo año,  e l
aguinaldo del  Rector
Mayor de los salesianos,
Don Ángel  Fernández
Art ime nos convoca a un
futuro con la  esperanza
de la  renovación de
nuestro compromiso con
los jóvenes. . .  
En el  s iguiente enlace
podéis ver y escuchar la
disertación sobre este
nuevo aguinaldo.
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Pictogramas por  e l  cole

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=Xym_RKRz0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=Xym_RKRz0Sk


Al comenzar este año 2021,  desde la  comisión de convivencia hemos
querido fel ic itar  a  los a lumnos de ESO, Bachi l lerato y FP por el  buen
ambiente de trabajo del  que hemos disfrutado,  durante la  pr imera
evaluación,  a  pesar de lo dif íc i l  de las c ircunstancias.  Por ese motivo,
durante la  pr imera semana de regreso a las c lases presenciales ,  se
proyectó un vídeo en las c lases para trasladar este mensaje.
Aprovechamos esa ocasión también para recordar la  posibi l idad de
usar el  buzón del  a lumno,  as í  como la importancia de guardar las
medidas de seguridad frente a la  expansión del  Covid,  tarea en la  que
todos tenemos que hacer un importante esfuerzo.  Se ha hecho un
gran trabajo,  pero todavía queda camino por recorrer .

FELICES EN EL TIEMPO

Y por f in l lega Enero,  e l
mes de Don Bosco,  y
estamos deseando
celebrar lo con los chicos,
quitarnos un poco la
tr isteza y el  mal  rol lo del
virus y estar  s iempre
alegres! !

Y parece que nos dió un respiro a este curso tan gr is  que
estamos atravesando. . .  Las c lases en el  confinamiento fueron
duras,  pero el  poder sal i r  a  jugar y divert irse con la  nieve
compensó por unos días el  pánico que nos producía no volver a
nuestras aulas y vernos metidos en casa de nuevo,  asomados a la
ventana del  ordenador como si  fuera a durar . . .  Nuestro pat io en
blanco es como una hoja nueva a estrenar. . .  Por eso este Enero
en el  cole,  ha s ido como empezar de nuevo,  con la  i lus ión
renovada y más val ientes que nunca. . .

Y LLEGÓ FILOMENA...

FELICITACIONES Y BUZÓN DEL ALUMNO

Y EN LA ETERNIDAD

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

www.salesianospaseo.com  

PASTORAL

FELIZ MES DE DON
BOSCO 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=h24hntHGlFI
https://www.youtube.com/channel/UCvaBXmkFEKh17o82oZ5mcaw

