
 

 

 

COMUNIDAD EN LENGUA ESPAÑOLA 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS CATEQUESIS EN EL MARCO DE LA 

CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 

 

Las catequesis deben desarrollarse de la forma más normal posible cumpliendo siempre con las medidas 

higiénico-sanitarias. 

• La duración de la catequesis debe de ser de una hora. 

• Los grupos deben estar formados por un máximo de 30 niños. Los diferentes grupos deben 

evitar interactuar entre ellos. 

• Las salas que se usen deben estar bien aireadas y, si la climatología lo permite, mantener alguna 

ventana abierta durante la catequesis. 

• Los niños de más de 6 años deben llevar la mascarilla al llegar a la sala. Durante la catequesis, 

una vez sentados en su sitio, es facultativo el uso de mascarilla. Será obligatorio su uso cuando 

se levanten o se desplacen por la sala. 

• Los menores de 6 años no están obligados a llevar mascarilla. 

• Los niños y jóvenes deben respetar las medidas de higiene vigentes (lavarse las manos, saludar 

sin tocar, etc.). Se desinfectarán las manos al entrar en la sala. 

También deben observarse las siguientes reglas: 

• Cantar sólo con una máscara. 

• Evitar las actividades que requieran moverse dentro de la habitación. De ser necesario, esas 

actividades pueden organizarse en el exterior. 

• No hay trabajo en subgrupos. 

• Cada niño utiliza su propio equipo personal (bolígrafos, cuaderno, etc.). Estos no se prestan a 

otros. 

• No habrá intercambio de objetos o símbolos. 

• Las partes y superficies utilizadas se limpiarán regularmente. 

En caso de enfermedad, el niño debe quedarse en casa o si se presenta: 

• Por lo menos uno de los siguientes síntomas principales: fiebre, tos, dificultad para respirar, 

dolor de pecho, pérdida del gusto y/o del olfato sin causa aparente. 

O 

• al menos dos de los siguientes síntomas menores: dolores musculares; fatiga; rinitis (nariz 

tapada o goteando); dolor de garganta; dolor de cabeza; pérdida de apetito; diarrea acuosa. 

En el caso de uno o más casos positivos, por favor observe las siguientes medidas: 

• Caso aislado  

• Se identifica a las personas de la parroquia que están en contacto con una persona que ha dado 

positivo (backtracing). 
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• Si estas personas son mayores de 6 años, deben llevar una mascarilla durante los cinco días 

siguientes al último contacto con una persona que haya dado positivo y durante la fase de 

prueba. 

Varios casos positivos en un grupo: 

• El grupo está suspendido y cualquier nueva iniciativa se negocia con los líderes de la parroquia. 

 

  

 

 

 

 

 


