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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LA CATEQUESIS - 

CURSO 2020/2021 

 

PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES (BURGOS) 
 

 

OBJETIVOS: 
- Desarrollar las tareas de la catequesis en un ambiente seguro y confortable para los 

niños, sus familias y los catequistas cumpliendo las normas de las autoridades 

sanitarias. 

- Evitar contagios. 

- Posibilidad de aislar un grupo en el que ocurra un caso positivo de COVID sin paralizar 

la catequesis parroquial. 

CATEQUESIS PRESENCIAL 
1. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

 Todos los niños/preadolescentes han de estar sentados a una distancia de 1,5 m. 

evitando que estén frente a frente. Si en las salas hay mesas que impiden esta distancia 

hay que quitarlas y dejar solo sillas. 

 El número de niños/preadolescentes por grupo ha de garantizar esta distancia (si es 

necesario se reorganizarán los grupos o se adoptarán otro tipo de medidas). En la 

medida de lo posible, se procurará que ningún grupo supere los 8-10 miembros. 

 Se procurará que los movimientos dentro de la sala sean los menos posibles. 

 Se procurará que los niños del mismo colegio, incluso de la misma aula, formen parte 

del mismo grupo de catequesis para minimizar el contacto entre niños que no tienen 

trato habitual. 

2. ACCESO A LAS SALAS DE CATEQUESIS 
 No podrá acceder a los salones de catequesis ninguna persona con síntomas 

compatibles con COVID-19 o las que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria. 

 El momento de la entrada y salida de catequesis se organizará de tal manera que no 

haya aglomeraciones en los accesos. Los padres o familiares evitarán entrar al hall del 

centro parroquial, con el fin de que puedan esperar a sus hijos afuera, en el pasillo de 

acceso a la puerta de entrada. Se establecerán los horarios de entrada y salida, para 

hacerlo de modo escalonado. Hemos de minimizar al máximo el flujo de personas en 

los salones de catequesis. A la entrada, y en los diversos pisos del centro parroquial, 

disponemos de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 Los catequistas se asegurarán de que se sientan y guardan las distancias. 

 
3. HIGIENE DE LAS SALAS 

 Los niños/preadolescentes han de traer, junto con la mascarilla puesta, otra de 

repuesto, así como un pequeño bote de gel hidroalcohólico para usar en el caso de 

que hiciera falta mientras dura la sesión de catequesis.
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Tras la catequesis, cada catequista se encargará de la desinfección de las mesas y sillas 
utilizadas, con el desinfectante que se proporciona desde la parroquia. 

 En todo caso, se procurará ventilar las salas antes y después de cada sesión. 

 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 evitará el desplazamiento de los niños a otras salas o a la Capilla si son de uso 

compartido con otros grupos, a menos que se desinfecten. 

 A la entrada y salida, se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas. El 

catequista será el encargado de abrir y/o cerrar la puerta del aula con la debida 

desinfección de manos. 

 Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida con 

el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

 Mientras dure la catequesis, se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas 

ajenas a esta actividad parroquial. 

 

4. DURANTE LA SESIÓN DE CATEQUESIS 
 Se procurará que las actividades se desarrollen con el mínimo movimiento posible y se 

evitará el acercamiento al catequista. 

 Cada niño tendrá su propio material imprescindible (catecismo, cuaderno, boli, 

pinturas, etc.) y se evitará que los niños compartan ese material. 

  No se permitirán que acudan a catequesis con objetos o juguetes que no sean el 

material de catequesis. 

 

5. GESTIÓN DEL USO DE BAÑOS 
 Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima. 

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

 Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la 
correcta. Señalar que es necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán toallas. 

 Se informará a los niños/preadolescentes sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 
antes y después del uso de los WC. 

 
6. CATEQUISTAS 

 El uso de mascarillas seguirá la legislación vigente en cada momento. 

 Evitar compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso de 
hacerlo prever su desinfección antes y después de cada utilización. 

 Previo al inicio de la catequesis, se les informará a todos los catequistas de las 
diferentes medidas preventivas y organizativas que se tomarán en la parroquia en lo 
que respecta a la catequesis para que puedan informar correctamente a 
niños/preadolescentes y padres. 

 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. 

 

 

Burgos, a 1 de octubre de 2020. 


