
 

 

 

 

 

 

 

Avda. de los Castillos, 19 

28925 - Alcorcón 

 

CATEQUESIS JUVENIL - PROTOCOLO COVID19 

Medidas de carácter general 

• Periodicidad y modo de la sesión:  

o Postcomunión: presencial los domingos de 12h a 13:15h (después de la misa 

con niños). 

o Preadolescentes y Confirmación: presencial los viernes de 18h a 19:30h 

o Juveniles: presencial los viernes de 19:30h a 21h 

o Jóvenes del Sagrado Corazón: presencial los viernes de 20:30h a 23:00h 

 

• Señalizaciones: en las aulas están indicados los lugares que pueden ocupar guardando 

la distancia de seguridad. Asimismo, se han puesto carteles indicando el aforo máximo. 

 

• Previo a la sesión: 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 la cumplimentación de la ficha de inscripción, junto con 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 traerla de su casa. En cada sala habrá 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. Se cuidará la ventilación antes, durante y al finalizar la sesión. Al 

finalizar una actividad se procede siempre a la desinfección del aula y del material 

utilizado. 

 

Grupos y sesiones 

• Número: los grupos se harán de no más de 9 personas, contando con el catequista y 

siempre respetando en el aula la distancia de seguridad. Se respetarán los grupos sin 

intercambiarse entre ellos (puede darse alguna excepción). 

 



• Acceso: el acceso a las catequesis se realizará de la siguiente manera: 

 
o Se les tomará la temperatura, y se les suministrará gel hidroalcohólico para las 

manos, antes de que pasen a su sala asignada, manteniendo la distancia de 

seguridad entre ellos. 

o Puerta:  

• Postcomunión 1 – por la entrada de Cáritas. 

• Postcomunión 2 – por la entrada a los despachos. 

• Preadolescentes – por la entrada de Cáritas. 

• Confirmación – por la entrada a los despachos. 

• Juveniles – por la entrada a los despachos 

• Jóvenes del Sagrado Corazón – por la capilla o por la entrada a los 

despachos según el orden de la sesión. 

 

• En la sala: 

 

o El material que se utilice para las dinámicas programadas será suministrado 

por los catequistas y será desinfectado después de cada uso. 

o Si se les pide a los chicos que traigan algún tipo de material, este no se 

compartiría. 

 

• En las dinámicas: éstas serán frecuentes en los grupos de postcomunión, 

preadolescentes y confirmación. Se dirigen al grupo completo, normalmente al inicio 

de cada sesión, antes de dividirse en grupos pequeños. Se realizarán en salas donde 

el aforo lo permita (invernadero y salón de actos) y manteniendo siempre la distancia 

de seguridad. 

  

• Baños: hay que intentar, en la medida de lo posible, no utilizarlos.  

 

• Al salir: 

o Cada catequista suministrará a los chicos 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 hayan tenido lugar las actividades 

 

Plan de contingencia 

 

• El coordinador Covid: será D. Álvaro de Riba Soler (663456515). 

• 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. 


