PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO CATEQUESIS (BORRADOR)
I Principios generales
•

Uso del medidor de temperatura a la entrada a las instalaciones: portería o puerta
del edificio exterior frente a cripta y uso del gel hidroalcohólico. Los domingos se
realizará este proceso en la puerta de la cristalera que da acceso a la escalera por
la que se accede al pasillo de las clases.

•

Uso de mascarilla por todos (niño/as y catequistas) desde el acceso a las
instalaciones, durante el desarrollo de la catequesis (aulas e iglesia) hasta la
salida de las instalaciones.

•

Disponibilidad de gel hidroalcohólico y pack de desinfección en las clases.

•

Prohibida la consumición de comidas y bebidas dentro de las instalaciones
(merienda de los niños en galería, clases, pasillos…)

•

Prohibidos los corrillos y permanencia continuada en los espacios comunes.

•

Mantener la distancia de seguridad de 1,50 mt.

•

Las clases durarán 40 minutos, utilizando los 20 minutos restantes para entrar y
salir de las clase de modo escalonado.

•

Puntualidad de los padres en la entrada a la catequesis. Los niños pasarán por la
puerta 5 minutos antes de la hora de catequesis: 16:25 y 17:25 respectivamente
de lunes a viernes y los domingos a las 11:55. Igualmente, en la salida para
recoger a los niños: 17:15 y 18:15 respectivamente. Los domingos dependerá a
las 12:45.

•

Por protocolo de la covid19, los niños que lleguen pasado el horario de acceso a la
catequesis, no podrán entrar, salvo los que previamente sean autorizados por
motivo de la distancia del colegio de procedencia.

•

El protocolo será el mismo para el edificio principal y el edificio frente a la cripta.

II Entrada: portería y edificio exterior
•

Solamente entrarán los niños

•

Control temperatura niño por niño (también a los catequistas)

•

Aplicación del gel hidroalcohólico por algún catequista.

•

Presencia de los catequistas (10 minutos antes) en la galería o claustro para
reunir los diversos grupos en fila y conducir a los niños a las clases.

III ACCESO AULAS
•

Acceso escalonado. Cada catequista delante de su grupo entrará en fila por los
pasillos de acceso a las aulas. En una tabla se concretarán los tiempos.
o En el pasillo de pabellón principal habrá una división marcada en el suelo
con flechas de indicación de doble dirección.
o En el edificio exterior el acceso se realizará por la rampa y de modo
escalonado porque el pasillo es estrecho.

•

Uso del Gel: dentro de las clases cuantas veces sea necesario.

•

Está prohibido el uso compartido de materiales: pinturas, rotuladores,
tijeras, gomas, sacapuntas, goma de pegar, tizas de encerado, libros de
catequesis... El uso de este tipo de material requiere que cada niño/a traiga su
propio material y podrá utilizarlo, pero solamente el/la interesado/a.

•

Uso de silla preasignado. Se intentará que los niños/as se siente todos los días
en el mismo sitio, aunque como son varios los días y grupos…..

•

Se respetará el horario previsto. Antes de finalizar el tiempo de clase y salir de
la catequesis se deberá recoger los materiales y proveer de nuevo de gel a los
niños/as a la salida de la clase.

•

Desinfección del aula. Finalizada la clase se abrirán las ventanas y se
desinfectará la clase: sillas, mesas… usadas por los niños.

IV Uso de los Baños
•

Uso estrictamente necesario, según criterio del catequista.

•

Autorización de uno en uno.

•

Indicar a los niños que solo puede entrar en cada servicio uno (aunque dentro
existan dos servicios).

•

Si la puerta está cerrada, significará que hay alguien dentro y si está abierta,
indicará que se puede entrar. Se mentalizará a los niños para que cierren la
puerta cuando entren y la dejen abierta cuando salen. (hay otro sistema que
evaluaremos llegado el caso (cartel ocupado o libre según el caso)

•

Cuando el niño vaya al servicio deberá echarse gel antes de salir de clase y de
nuevo a la vuelta

V Actuación en caso de síntomas de contagio
•

Si se detecta temperatura alta retener en la entrada sentado a la entrada con la
persona adulta que le acompaña y verificar de nuevo la temperatura.

•

En caso de que se detecte dentro de la clase, dolor de cabeza, fiebre… no perder
la calma, separarle y avisar al P. Fernando, a los padres… En la primera clase y en
portería habrá detector de temperatura.

VI Asuntos varios
•

El primer día de catequesis los niños pasaran acompañados por los catequistas
directamente a la iglesia donde se les informará niños sobre todo el protocolo a
realizar durante el tiempo de catequesis. Se aprovechará para reunir a los grupos
con su catequista. Finalmente los grupos de niños conducidos por su catequista
irán a la al aula asignada siguiendo todo el protocolo que servirá como prueba de
funcionamiento en los próximos días.
En el caso de los grupos de la casa exterior, al ser 2 o 3 grupos irán directamente
de modo escalonado a la clase donde se les explicará igualmente el protocolo.

•

Los libros serán repartidos el segundo día de clase.

•

Posibilidad de dividir los grupos grandes existentes o alternar la catequesis de las
mitades cada 15 días y dar actividades a realizar en casa con el acompañamiento
de los padres y el libro de catequesis y que las clases durarán 60 minutos.

•

Se está preparando la posibilidad de dar las clases de manera telemática.

