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Protocolo Catequesis  

Sacramento Eucaristía 

Curso 2020/2021 
 

Debido a la situación dada por la Pandemia por Covid-19 se establece el siguiente 

protocolo para la seguridad de los niños en las dependencias parroquiales de esta 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Aguadulce-Roquetas de Mar en la Diócesis de 

Almería. 

 

El equipo coordinación Covid-19 de esta parroquia lo forman: 

- Responsable: Antonio Jesús Martín Acuyo, párroco  

- Secretaria: Nuria Manzano Martín, secretaria del Consejo de Pastoral parroquial 

 

Antes de entrar a las dependencias parroquiales 

 

- Para cualquier comunicación con la parroquia se utilizarán los siguientes medios:  

o Mediante llamada telefónica al 950 345 017  

o Por correo electrónico a parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

- Los padres de los catequizandos se harán responsables de si sus hijos no se 

encuentran bien o tienen fiebre (37.4º) no los traerán a la parroquia. 

- Si su clase del colegio ha sido aislada por las autoridades sanitarias se informará a la 

parroquia de dicha situación.  

- Si no vienen a catequesis avisarán a la parroquia.  

- Los niños traerán su propio material para la catequesis (estuche con lápiz, goma…) 

así como su botella con agua si lo necesita.  

- Los libros de catequesis se les entregarán al comienzo del curso con un coste de 10€ 

por libro, así como una cuota de 15€ para todo el curso de catequesis. 

- Los grupos serán de 10-15 niños y un catequista. Se procurará en la medida de las 

posibilidades que sean con los mismos niños del grupo burbuja de su colegio.  

- Los grupos de catequesis no se juntarán con ningún otro grupo de catequesis de la 

parroquia. 

- Las catequesis duraran 45 minutos. Comenzarán a las 17.00h hasta las 17.45h o a las 

18.00h hasta las 18.45h.  

- Para los niños de 2º de Primaria serán los martes y para los niños de 3º de Primaria 

serán los jueves. 

- Las instalaciones están totalmente desinfectadas al comenzar la catequesis y los 

catequistas se encargarán de desinfectar su sala de catequesis al terminar.  

Actualización 

13 de noviembre de 2020 
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A la entrada de las dependencias parroquiales  

 

- Guardaran la distancia de seguridad (1,5m) antes de entrar en los salones de 

catequesis. 

- Es obligatorio en todo el recinto parroquial el uso de la mascarilla. Llevarán una 

mascarilla de repuesto en su mochila por si se rompe. 

- Se tomará la temperatura al entrar en las salas de catequesis. Si tiene fiebre (37.4) no 

se le dejará entrar. Si una vez comenzada la catequesis no se encuentra bien será 

llevado por los responsables de catequesis a una sala distinta de los demás niños y 

se avisará a los padres.  

- Se les desinfectarán las manos al entrar al salón propio de catequesis con gel 

hidroalcohólico.  

- Terminada la catequesis saldrán los niños por orden de los salones parroquiales. 

Saldrán primero los niños de la primera planta y después los de la segunda planta.  

- Los padres guardando la distancia de seguridad (1,5 m) dentro del recinto parroquial 

esperaran a sus hijos.  

- Estarán los padres de los niños esperando a sus hijos y si viniera otra persona 

tendrán que informar a los catequistas quien es quien recoge a sus hijos. 

- Se tomará nota de la asistencia de cada día para identificar y poner en cuarentena a 

los asistentes en caso de comunicarnos un positivo en Covid-19. 

 

A la salida de las dependencias parroquiales 

 

- Una vez terminada la catequesis en los salones parroquiales, si los niños se quedan 

jugando y no guardan la distancia de seguridad (1,5 m) dentro del recinto parroquial 

es responsabilidad de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Martín Acuyo 

Párroco  


