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CATEQUESIS 
PROTOCOLO COVID19 

 
 

Medidas de carácter general 

• Periodicidad y modo de la catequesis: para el primer curso de comunión, la catequesis 
será presencial cada semana. Para los cursos segundo y tercero la catequesis será cada 
semana pero alternando entre presencial y telemática (la presencial con su catequista 
en la parroquia y, al mismo tiempo, la telemática con una catequista que dé la 
catequesis al resto de los niños que no les toca acudir presencialmente esa semana). 

• Previo a la catequesis: se pide a los padres mediante una declaración responsable 
firmada que se comprometan a no enviar a los niños a catequesis con algún síntoma. 
Así mismo se solicita el permiso explícito de los datos de los padres o tutores para 
poderlos usar para comunicaciones o envío de material. 

• Material de protección: Es obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla. Cada 
niño debe traer de su casa la mascarilla.  En cada sala habrá un dispensador de gel 
hidroalcohólico y una papelera de residuos con pedal.  

• Limpieza: en cada sala de catequesis habrá desinfectante y papel para la higiene de 
mesas y sillas.  

Grupos y sesiones 

• Número: los grupos serán de no más de 7 personas contando con la catequista y 
siempre respetando en el aula la distancia de seguridad de 1,5 m. Se respetarán los 
grupos sin intercambiarse entre ellos. Se tratará de respetar los grupos estables de los 
colegios. 

• En el acceso: los niños accederán al Templo parroquial por la puerta que se le asigne 
según su grupo, se les tomará la temperatura, se les ofrecerá gel hidroalcohólico para 
las manos y se sentarán en el lugar que se les señale, manteniendo la distancia de 
seguridad entre ellos. (Los padres no acceden al Templo). Tras el oratorio, cada grupo 
saldrá ordenadamente con su catequista a la sala designada. 

• En la sala:  
o Los niños y catequistas tendrán su propio material (libro, bolígrafo, etc) y 

evitarán compartirlo. 
o Cada alumno ocupará un sitio fijo durante todo el curso.  
o Cada catequista llevará un registro de asistencia por si es requerido por las 

autoridades sanitarias en caso de posibles contagios. 

• Al salir:  
o Cada catequista ofrecerá a los niños al salir gel hidroalcohólico. 



 

o Los niños saldrán de la sala con su catequista ordenadamente según se les 
vaya indicando y se dirigirán a la puerta por la que entraron.  

o La catequista atenderá a los padres en espacios abiertos o bien ventilados, 
respetando la distancia de seguridad y con mascarilla. 

o La catequista volverá a la sala para desinfectarla y ventilarla, y ayudará a 
desinfectar el templo donde ha tenido lugar el oratorio. 

 

Plan de contingencia 
• El coordinador Covid: será D. Noriyasu Watanabe (677133245). 

• Ante la detección de algún síntoma: Se contactará con el coordinador Covid, el cual 
llevará al niño a una sala habilitada para ello y llamará inmediatamente a sus padres. 

• En caso de un positivo: se seguirá las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• En caso de confinamiento:  se seguirá la catequesis de modo telemático. 
 
 

 


