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CATEQUESIS/ PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    (2021-2022)

Las medidas que hemos puesto en marcha para garan zar la seguridad de todos son:

Compromiso 

Las familias deben responsabilizarse de que los niños asisten a la catequesis con mascarilla, así
como instarlos al cumplimiento de las dis ntas normas que puedan estar en vigor en cada
momento.

Deberán comprobar, antes de acudir a la parroquia, que los niños no presentan síntomas de la
enfermedad. 

No podrán asis r  a  la  catequesis  a  aquellas  personas  que  puedan  tener  algún  síntoma o
sospecha de contagio, en cuyo caso deberán informar a quien corresponda para que adopte
las medidas oportunas.

Uso de Mascarilla y limpieza de manos

- Es obligatorio el uso de mascarilla durante la catequesis.
- Para facilitar la higiene de manos, se dispondrá de gel hidroalcohólico para uso antes de

entrar a las salas de catequesis.
- Se  recomienda  que  todos  los  niños/adolescentes/jóvenes  traigan  gel  hidroalcóholico

(tamaño individual) y  pañuelos desechables, para su uso en caso de necesidad durante las
catequesis.

Control del aforo

- Se garan za distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas no convivientes
durante las catequesis. Se indicarán los asientos que pueden ser ocupados durante las
reuniones de los grupos de catequesis.

- Además, cuando las reuniones se celebren en las diferentes salas mul usos de la parroquia
se limitara el aforo de la sala al 50%. Los aforos permi dos se indicaran a la entrada de
cada  sala1.  Dicho  aforo  se  adaptará  en  función  de  los  cambios  norma vos  que  se
produzcan.

- Para las celebraciones conjuntas que se realicen en el templo (oraciones, eucaris as, etc.),
se seguirán las normas aplicables al templo establecidas en cada momento. 

- Vamos  a  escalonar  la  entrada/  salida  a  las  reuniones  de  catequesis  para  evitar
aglomeraciones en las puertas.
Se informará a cada grupo la hora de entrada/ salida. Rogamos máxima puntualidad.

1Punto 2  del  apartado  trigésimo cuarto  de la Orden 572/2021,  de  7  de mayo,  de  la  Consejería  de  Sanidad,  por  la  que se
establecen medidas preven vas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre
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Limpieza y Ven lación

- Se realizará limpieza de elementos comunes al menos una vez al día. Y de los asientos
ocupados tras su u lización por un grupo  de catequesis. Para ello se u lizarán  diluciones
de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con ac vidad virucida
que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. 

- Las salas se ven larán al menos una vez al día durante al menos 10 minutos. Y siempre que
sea posible se favorecerá la ven lación de forma natural antes y después de su uso. 

- Si  la  sala  no  dispone  de  ventanas  al  exterior,  las  puertas  que  no  den  al  exterior
permanecerán preferiblemente abiertas.

Materiales para la catequesis

- Aquellos materiales que sean suministrados por la parroquia durante la catequesis y que
sean de uso compar do serán desinfectados después de cada uso.

- No obstante, para asis r a las catequesis recomendamos que cada niño traiga su propio
material (cuaderno, bolígrafo o lapicero, pinturas de colores, goma de borrar y jeras).

- Se facilitará  gel hidroalcohólico para la limpieza de manos antes y después del uso de los
materiales comunes.

Uso de zonas comunes

- Los desplazamientos por zonas comunes se realizaran con mascarilla, incluso en espacio
exterior. 

- Se  respetarán  los  recorridos  recomendados  cuando  así  se  establezcan,  así  como  las
limitaciones de aforo de los diferentes espacios.

Información

- El  presente  protocolo  está  disponible  a  través  de  la  web  de  la  parroquia
[www.parroquiasanbenitomenni.com]

- Es  obligatorio,  antes  de  par cipar  en  las  catequesis,  entregar  cumplimentado  el
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS disponible en la web.

- Todas  las  personas  mayores  de  edad  que  par cipan  en  grupos  de  catequesis  serán
informadas del protocolo en las propias reuniones.

- Se dispondrá cartelería con información básica sobre el COVID-19.
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