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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA CATEQUESIS - CURSO 

2020/2021 

PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA (Aranda de Duero)  
 

OBJETIVOS: 
- Tenemos una BUENA NOTICIA que transmitir. Seguir viendo la catequesis 

como una oportunidad evangelizadora. Es preciso una mayor implicación de 
las familias. Animar y facilitar la misa dominical. 

- Garantizar una seguridad sanitaria. 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 CADA QUINCE DIAS 
 
1. PLANIFICACION DEL CURSO CATEQUETICO 

1.1.- Rellenar la hoja de inscripción. Podéis recogerla parroquia o descargar en la 
pagina web (www.parroquiasantacatalina.com). Entregar antes del 12 de 
octubre.  

1.2.- Las catequesis serán quincenales (una semana en la parroquia y otra en 
casa). Comenzará el DOMINGO 25 de OCTUBRE a las 10:30 de la mañana con los de 
la Primera Comunión (1º-2º y 3º) y el DOMINGO 8 de NOVIEMBRE los de 
Confirmación (4º-5º y 6º). 

1.3.- Habrá una misa especial de Catequesis para evitar aglomeraciones. Será los 
domingos a las 11:15. Comenzará el DOMINGO 25 de OCTUBRE. Una vez al mes 
habrá un encuentro con padres mientras vuestros hijos estén en catequesis. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
2.1.- Todos los niños estarán sentados a una distancia de 1,5 m. El número de 
niños/preadolescentes por grupo se garantizará esta distancia 

2.2.- En la medida de los 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 formen parte del mismo grupo 
de catequesis para minimizar el contacto entre niños que no tienen trato habitual. 

3. ACCESO A LAS SALAS DE CATEQUESIS 
3.1.- El momento de la entrada y salida de catequesis se organizará de tal manera 

que no haya aglomeraciones en los accesos. Se asignará a cada grupo una puerta de 
entrada y salida, siempre la misma. Los de despertar y segundo (una semana) y los 
de cuarto y quinto (otra semana) por el salón grande al segundo piso y los de tercero 
(una semana) y los de sexto (otra semana) por el patio de caritas.  

3.2.- No podrá acceder a los salones de catequesis ninguna persona con síntomas 
compatibles con COVID-19. Se deberá minimizar al máximo el flujo de personas en 
los salones de catequesis. Por tanto, los padres (o las personas que llevan a los niños) 
no entrarán a los salones de catequesis. Habrá una persona encargada de la acogida 
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y distribución de los niños/preadolescentes en las salas. Los catequistas ofrecerán a 
los niños al entrar gel hidroalcohólico y asegurarán de que se sientan y guardan las 
distancias. 

4. HIGIENE DE LAS SALAS 
4.1.- Siempre habrá un gel hidroalcohólico, alguna mascarilla por si fuese 

necesario y pañuelos de papel en las salas y papeleras con tapa. Habrá un 
desinfectante y papel para la higiene de mesas y sillas antes y/o después de cada 
sesión de catequesis, dependiendo del uso.  

4.2.- 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. 

4.3.- 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.  

5. DURANTE LA SESIÓN DE CATEQUESIS 
5.1.- Se procurará que las actividades se desarrollen con el mínimo movimiento 

posible y se evitará el acercamiento al catequista.  

5.2.- Cada niño tendrá su propio material imprescindible (catecismo, cuaderno, 
boli, pinturas, etc.) y se evitará que los niños compartan ese material. 

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

6. GESTIÓN DEL USO DE BAÑOS 
6.1.- Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad mínima.  
6.2.- 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.  
 
7. CATEQUISTAS 

7.1.- El uso de mascarillas seguirá la legislación vigente en cada momento. 
7.2. Siempre que sea posible, se atenderán a las familias en espacios abiertos o 

bien ventilados, respetando la distancia de seguridad y con mascarilla. 
7.3. Cada catequista llevará un registro de asistencia de cada sesión por si es 

requerido por las autoridades sanitarias en caso de posibles contagios. 
 

Un saludo muy cordial desde la parroquia esperando haber aclarado cualquier duda. 
Si tienen alguna otra consulta que desean realizar pueden llamarme al 947501951. 
Que la pandemia no impida que vivamos la fe y compartamos lo que somos y 
tenemos en nuestra comunidad a través nuestra formación y celebraciones… siempre 
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desde la prudencia…, que la virgen de las Viñas y santa Catalina interceda por 
nosotros y nuestras familias. Muchas gracias por vuestra asistencia. 

 
Juan Carlos Argueso 


