
Málaga, 22 de abril de 2020 

Queridos y queridas astronautas: 

Ante todo, quiero felicitaros por lo tremendamente bien que habéis desarrollado la primera parte de 

nuestra Misión. ¡Enhorabuena! Sois un ejemplo de buen hacer para astronautas mayores. 

En breve, parece que a partir del día 27, nos enfrentaremos a nuevos desafíos en nuestra Misión. A 

partir de ese día vamos a poder salir de nuestras naves, pero atención, seguimos teniendo retos por 

delante. Estoy segura de que sin mucho esfuerzo vais a superar esta nueva fase. Os cuento: 

• En la 2ª fase de la Misión, podremos salir un ratito a la calle acompañados de papá o mamá, a 

pasear, a tomar el sol y el aire fresco. 

• Como buenos y buenas astronautas, nos equiparemos de lo que sea necesario, mascarilla, 

gorra, guantes…  Seguro que nos cruzaremos con más astronautas procedentes de otras naves, 

que también llevarán sus equipos. Las primeras veces que nos ponemos el traje, podemos 

sentir como un cosquilleo en la barriga, nos puede dar risa floja, o emoción que se nos salten 

las lágrimas… todo es normal y todo pasa, solo es la novedad, seguro que con vuestro 

entrenamiento ¡todo irá genial! 

 

Principios básicos del uso seguro de mascarilla 

 

• En esta fase de nuestra Misión, casi seguro, que deberemos guardar un par de metros de 

distancia con astronautas de otras naves, más adelante esto ya no será necesario. Si queréis 

hasta el día 27, podéis jugar en casa con legos, play-mobil, pin y pon o cualquier muñeco e ir 

practicando con ellos como se lleva a cabo esta fase. 

• Otro requisito será, no tocarnos la cara mientras estemos en la calle y hasta que, de nuevo en 

nuestra nave, nos hayamos lavado bien las manos. Puede ocurrir que te pique la nariz o la 

oreja…, en la estación espacial hacemos prácticas dentro de la nave, nos ponemos la mascarilla 

y si nos pica algo, aguantamos un ratito, pensando en otras cosas, o cantando una cancioncilla, 

respirando despacito… y casi siempre se nos pasa ¡es magia! Puedes practicar en tu nave. 

• Por último, informaros de que en esta fase de nuestra Misión Sideral Covid-19, aún no 

podremos ir a parques ni a jugar con nuestras amistades, pero todo llegará, ya estamos más 

cerca. 

Por ahora, estos son nuestros retos astronautas del Cerrado, sé que lo haréis genial. 

Me despido hasta el próximo comunicado, recibid 

P.d. Me encantaría recibir desde vuestras naves, dibujos, cómics, cuentos… expresando cómo está 

siendo vuestra experiencia de esta Misión. Podéis mandármelo a esta dirección 

aida.pasto@colegiocerradodecalderon.es

Aída Pastó García 
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