CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
CURSO 2021/2022

OBJETIVOS:
-

Desarrollar las catequesis en un ambiente seguro para los niños, sus familias y los
catequistas cumpliendo las normas de las autoridades sanitarias.
Evitar los contagios.

1.- PROCEDIMIENTO NUEVAS INSCRIPCIONES (CURSO 2021-2022):
•

Cumplimentación de ficha de preinscripción disponible en la página web y reenviarla
al correo lmfenero@gmail.com o entregar en la parroquia.

•

Estudio por parte de la parroquia de la solicitud.

•

Confirmación a los padres o tutores sobre la viabilidad de la inscripción.

•

Una vez confirmado breve entrevista con el responsable de catequesis.

•

En caso de formación de nuevos grupos comenzarán el viernes 15-10-2021 a
las 18,00h.

2- GRUPOS FORMADOS AÑOS ANTERIORES
Se presentarán en la parroquia el viernes 8 de octubre a las 18,00h.
No es necesaria la ficha de inscripción.

3- CATEQUESIS PRESENCIAL
SIEMPRE QUE LA NORMATIVA RECIBIDA DE LAS AUTORIDADES CIVILES Y ELCLESIASTICAS NOS
LO PERMITAN.

4.- NORMATIVA DE SEGURIDAD
ACCESO A LAS SALAS DE CATEQUESIS:
•

Los grupos no superarán las 10 personas (incluido el catequista)

•

Los niños estarán sentados a una distancia de 1,5 m., evitando que se sienten frente
a frente.

•

Se procurará que los movimientos en la sala sean los menos posibles.

•

No podrá acceder a los salones de catequesis ninguna persona con síntomas
compatibles con COVID-19, a las que se encuentren en período de cuarentena.

•

En todo momento los niños y catequistas llevarán mascarilla.

•

Los niños accederán y saldrán de las salas parroquiales acompañados por sus
catequistas con el fin de evitar aglomeraciones.

•

Siempre habrá gel hidroalcohólico y mascarillas por si fuese necesario.

•

Las salas estarán desinfectadas para el uso de las mismas.

•

Evitar compartir material, Por tanto cada niño debe traer su cuaderno, bolígrafos,
lápices de colores, etc.

•

Los catequistas están informados de las medidas de prevención tomadas por la
parroquia para las catequesis.

•

Siempre que sea posible, atenderemos a las familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando las distancias de seguridad y el uso de gel hidroalcohólico y
mascarilla.

•

Cada catequista llevará un registro de asistencia de cada sesión de catequesis por si
es requerido por las autoridades sanitarias en caso de posible contagio.

•

Uso de los aseos: se limitará el uso del aseo a una persona en el interior del mismo.
Se informará a los niños sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y
después del uso de los aseos.

Esta normativa también se aplicará a los posibles nuevos grupos de catequesis que se
puedan crear para el curso 2021-2022.

TODA ESTA INFORMACIÓN QUEDA SUJETA A LAS POSIBLES MODIFICACIONES EN LA
NORMATIVA CIVIL, SANITARIA Y DEL OBISPADO DE MADRID.

