
PROTOCOLO SANITARIO para la
CATEQUESIS PRESENCIAL 

Grupos
Los niños han de estar sentados a una
distancia de 1,5 m., evitando el “frente a
frente”. Los niños se sentarán en la misma
mesa y silla.

El número de niños por grupo ha de
garantizar esta distancia, es decir, rige el
criterio de aforo que en cada momento
determinen las autoridades sanitarias. En
todo caso, se procurará que ningún grupo
supere los 8 miembros.

Si se ve necesario o posible, los grupos
pueden reducirse para lo cual sería
preciso un número mayor de catequistas o
que los catequistas dupliquen las
sesiones.

Inscripción

Se recomienda, para aquellas parroquias
que dispongan de página web o correo
electrónico, la utilización de los medios
digitales para la formalización de las
inscripciones. Si no es posible, formalizar
la inscripción en el despacho.

Téngase en cuenta los modelos que la
Secretaría general diocesana envió a las
parroquias en lo referente a la protección
de datos. También ofrecemos un modelo
de responsabilidad de los padres ante el
Covid-19.

Este año resulta particularmente necesario
disponer de los datos relativos al teléfono
móvil, correo electrónico y redes sociales
de los padres o tutores, siendo
imprescindible que, de manera explícita, se
solicite el permiso para poder emplearlos
para el envío de comunicaciones y
materiales durante el curso.

Si se considera conveniente, se utilizará el
templo parroquial para la catequesis,
guardando la debida distancia en el caso
de que coincidan varios grupos a la vez.

Se procurará que los niños del mismo
colegio, incluso de la misma aula, formen
parte del mismo grupo. No podrán asistir a
otro grupo, aunque sea del mismo nivel. El
criterio que debe primar es la
pertenencia a un grupo estable.

Acceso a las salas
Los padres o las personas que lleven a los
niños a la catequesis no podrán acceder a
las instalaciones donde se desarrolle.

Durante la sesión de catequesis, tanto el
catequista como los niños llevarán
mascarilla.

Se habilitarán opciones para que la
entrada y salida de la sala de catequesis
se realice sin aglomeraciones.

Los catequistas ofrecerán a los niños gel
hidroalcohólico al entrar y salir de las salas.



Gestión del uso
de aseos

Desarrollo de
la catequesis
Se reducirá el tiempo de la sesión de
catequesis a 45 minutos, especialmente
si concurren ciertas circunstancias: varios
grupos el mismo día, evitar que coincida la
salida de un grupo y la entrada de otro,
tener tiempo para desinfectar, etc. Si hay
grupos a la misma hora que entren con
cierto tiempo escalonadamente.

Se procurará que las actividades se
desarrollen con el mínimo movimiento
posible.

Los niños tendrán su propio material
(catecismo, cuaderno, bolígrafo, pinturas)
y se evitará que compartan ese material.

Higiene de las salas
Siempre habrá mascarillas, por si fuese
necesario, y pañuelos de papel en las salas.
Y, a ser posible, papeleras con tapa.

Igualmente, habrá un desinfectante y papel
para la higiene de mesas y sillas antes y/o
después de cada sesión de catequesis,
dependiendo del uso. Si esa sala no se usa
en 48 horas no es necesario desinfectar
sillas y mesas.

Se procurará ventilar las salas antes y
después de cada sesión.

No se permitirá que acudan a catequesis
con objetos o juguetes que no sean el
material de catequesis.

Se implementará el uso de las nuevas
tecnologías.

Se recomienda ponderar la conveniencia
de, en las circunstancias actuales, pedir a
personas de riesgo por su salud o edad
asumir el ministerio de catequistas.

Se evitará compartir el material
(ordenadores, material de oficina, etc.), y,
en caso de hacerlo, se desinfectará antes
y después de cada utilización.

En la reunión de inicio de curso, se
informará a los catequistas de las
diferentes medidas preventivas y
organizativas en lo que respecta a la
catequesis para que puedan informar
correctamente a niños y padres.

Se evitará en las salas cualquier elemento
de uso común que no sea imprescindible y
los imprescindibles se desinfectarán antes
y después de cada uso.

Se tendrá especial cuidado en el traslado
de los niños a la capilla, aunque es
conveniente que en la misma sala se
habilite un espacio de oración.

Se mantendrán las puertas exteriores e
interiores abiertas procurando que haya
ventilación en las salas.

Se limitará el número de personas en el
interior de los baños con el fin de
garantizar la distancia de seguridad.

Se limpiarán y ventilarán frecuentemente,
así como el vaciado de papeleras.

Se asegurará que la dotación de jabón
líquido y papel de secado de manos sea la
correcta. No se utilizarán toallas.

Se insistirá a los niños sobre la necesidad
de lavarse las manos antes y después del
uso de los WC.

Catequistas

Siempre que sea posible, atenderán a las
familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando la distancia de
seguridad y con mascarilla.

Cada catequista llevará un registro de
asistencia de cada sesión por si es
requerido por las autoridades sanitarias en
caso de posibles contagios.

Se responsabilizará de su grupo de manera
estable, no pudiendo intercambiarse con
otro catequista.


