PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS CATEQUESIS DE
CONFIRMACIÓN DE JÓVENES
¿CUÁNDO NO SE DEBE ASISTIR?
Cuando cualquier miembro de la comunidad catequética, ya sea
catequista o catequizando esté en los siguientes supuestos:
- Tiene fiebre superior a 37,2° C.
- Presenta alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19:
fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede
haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
- Se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
EL LUGAR DE LA CATEQUESIS
Las catequesis para los cursos de 5º y 6º de primaria y 3º de ESO tendrán
lugar en la IGLESIA DE SANTIAGO y las de 1º y 2º de ESO en la IGLESIA DEL
SALVADOR, para garantizar que haya, al menos, una distancia de seguridad
interpersonal de 1´5 m.
-

Ambas iglesias estarán dotadas de las medidas de sanidad e higiene
vigentes: termómetro de infrarrojos y solución hidroalcohólica.
-

ACCESO AL RECINTO DE LA CATEQUESIS
Deben tenerse en cuenta las siguientes normas:
- El acceso al lugar donde se imparte la catequesis estará restringido a
aquellas personas que participan activamente en la sesión de catequesis.
Por lo que tanto los padres, como los familiares que acompañan a los niños,
deberán quedarse fuera.
- Se evitarán las aglomeraciones que se pudieran producir en la entrada del
recinto de la catequesis. Por ello, se recomienda que, tan sólo, un adulto
acompañe al niño, respetando la distancia de seguridad interpersonal.
- Será obligatorio acudir a catequesis con mascarilla y salir de casa con las
manos lavadas.

- Se realizará asimismo un control de temperatura por un catequista, que no
deberá superar los 37,2° C.
- Se dispensará gel hidroalcohólico tras la toma de temperatura.

DURANTE LA SESIÓN DE CATEQUESIS
- Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la sesión de
catequesis.
Se emplearán medios audiovisuales para el desarrollo de la catequesis, de
tal manera que no es necesario que el niño asista con ningún tipo de
material: bolígrafos, cuadernos, libros, mochilas, etc.
-

TRAS LA SESIÓN DE CATEQUESIS
Los catequistas podrecerán a la desinfección de los templos con una
máquina atomizadora, prestando una especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes.
-

-

Entre grupo y grupo habrá un espacio de tiempo de 15 minutos, para la
correcta ventilación del recinto tras su desinfección.

CALENDARIO DE LOS GRUPOS CATEQUESIS
Los días de catequesis de cada grupo, son los que se detallan a
continuación:

