
Programa de Educación Religiosa de la Parroquia de San Juan Bosco 

Plan de aprendizaje en persona 2020-2021 

 

Estimadas familias de educación religiosa; 

 

Le damos la bienvenida nuevamente para nuestro año del programa de educación religiosa que 

comienza la semana del 5 de octubre en nuestra ubicación de Holy Rosary. Recibirá una 

notificación de recordatorio del día y la hora en que inscribió a su hijo para asistir a las sesiones 

de educación religiosa. Nos gustaría compartir con usted algunos puntos importantes de nuestro 

plan in situ. 

 

Procedimientos de entrada y señalización 

 

• Siga los horarios de llegada indicados para cada horario de clase: 

o Para sesiones de 3:30 a 4: 30p: por favor llegue entre las 3:00 y las 3:15p 

o Para sesiones de 5:00 a 6: 00p: llegue entre las 4:30 y las 4 45p 

o Para sesiones de 7:00 a 8: 00p: llegue entre las 6:30 y las 6:45p 

o Para sesiones de sábado10:00 a 11:00a: llegue entre las 9:30ª a 9:45a 

 

• Todos los niños, catequistas y voluntarios deben llegar con una máscara. 

 

• Cada niño y catequistas / miembros voluntarios serán evaluados con control de 

temperatura al llegar cada semana para su sesión de educación religiosa. 

 

• Cada niño y catequista / voluntario debe entregar el formulario de selección cada semana 

como parte del proceso de llegada. Los padres deben completar el formulario cada 

semana antes de la llegada. 

 

• Higienización de manos antes de ingresar al edificio. 

 

• Hemos establecido dos entradas al edificio con supervisión en cada una para permitir la 

entrada de niños y catequistas (enmascarados) 

 

o Las sesiones de educación religiosa en Holy Rosary usarán la entrada principal 

del Holy Rosary e irán directamente a su salón de clases. 

o Las sesiones de educación religiosa en la iglesia y el sótano de la iglesia usarán la 

entrada principal de la iglesia Holy Rosary: Después de la revisión de temperatura 

y detección, los niños serán acompañados a sus salones de clases. 

 

• Todos seguirán todas las señales de seguridad para la llegada (distanciamiento social, una 

persona entra a la vez) 

 

• No se permitirán visitantes en el edificio; debemos cumplir con el protocolo de seguridad. 

  



Procedimiento de despido 

 

• Siga los horarios de recogida indicados para cada horario de clase: 

o Para sesiones de 3:30 a 4: 30p: llegada de los padres a las 4:20p 

o Para sesiones de 5:00 a 6: 00p: Llegada de los padres a las 5:50p 

o Para sesiones de 7:00 a 8: 00p: Llegada de los padres a las 7:50p 

o Para sesiones de sábado10:00 a 11:00a: Llegada de los padres a las 10:50a 

 

• Los niños saldrán por las mismas entradas que la llegada con supervisión en cada salida 

o Las sesiones de educación religiosa en Holy Rosary usarán la entrada principal 

del Holy Rosary e irán directamente a su salón de clases. 

o Las sesiones de educación religiosa en la iglesia y el sótano de la iglesia usarán la 

entrada principal de la iglesia Holy Rosary: Después de la revisión de temperatura 

y detección, los niños serán acompañados a sus salones de clases. 

 

• La salida será escalonada; los niños serán llamados individualmente para su despido 

 

• Los catequistas saldrán después de que todos los niños de su clase hayan salido. 

 

• Todos los niños y catequistas / voluntarios deben dejar de usar máscara. 

 

• Higienización de manos antes de salir del aula 

 

• Los niños seguirán las señales y el distanciamiento social durante el despido 

 

• Los padres tendrán que hacer fila fuera del edificio practicando el distanciamiento social; 

debemos cumplir con el protocolo de seguridad. 

 

Instalaciones: procedimientos de distanciamiento social 

 

• Cada piso tendrá un monitor de pasillo / monitor de baño durante las sesiones de 

educación religiosa 

 

• Se colocarán carteles en todo el edificio. 

 

• Los monitores del pasillo guiarán a los niños hacia arriba y hacia abajo por las escaleras. 

 

• No habrá fuentes de agua disponibles y no se proporcionará agua. 

 

• No se permitirán visitantes en el edificio; nos adherimos al protocolo de seguridad. 

 

• Todas las puertas del salón permanecerán abiertas para ayudar con la circulación del aire. 

 

• Se reforzarán las rutinas de seguridad, es decir, distanciamiento social, uso adecuado de 

mascarillas, higiene personal y transición (llegada y salida con distanciamiento social) 

 



Configuración de los salones de clase 

 

• Todos los niños observarán el distanciamiento social. Los escritorios se han configurado 

con la distancia adecuada. 

 

• Cada salón de clase estará equipado con una pizarra y WiFi para uso del catequista. 

 

• Cada niño tendrá una bolsa de suministros personal y recibirá libros durante su primera 

sesión de clase. 

 

• Cada salón de clase tendrá desinfectantes para manos 

 

• El escritorio de los catequistas estará al frente de cara a los niños. 

 

• El escritorio de todos los niños estará orientado en una dirección 

 

• No habrá escritorios grupales 

 

• Las bibliotecas de las aulas se han eliminado y reemplazado con recursos digitales que 

aprovechan FORMED.ORG y otros contenidos digitales. 

 

• Los niños mantendrán mochilas y abrigos en sus sillas (no se usarán armarios) 

 

• No se permitirán bocadillos en el salón de clase y no se permitirá comida. 

 

• Se reforzarán las rutinas de seguridad, es decir, distanciamiento social, uso adecuado de 

mascarillas, higiene personal y transición (llegada y salida con distanciamiento social) 

 

Lecciones de educación religiosa 

 

• Los niños recibirán instrucción religiosa en persona una vez a la semana. 

 

• Todos los niños observarán el distanciamiento social. 

 

• Cada niño recibirá un libro de trabajo y una bolsa para guardar sus útiles personales. 

 

• El escritorio del catequista estará al frente del salón de clases frente a los niños. 

 

• Todos los escritorios de los niños estarán orientados en una dirección. 

 

• Sin escritorios agrupados 

 

• Se utilizará un mínimo de papel 

 

• Las reglas del salón establecidas por el catequista se aplican a todos los niños. 



Procedimiento de baño 

• Los niños tomarán descansos escalonados para ir al baño si es necesario 

 

• Los catequistas documentarán el uso del baño de los niños 

 

• Hall Monitor se asegurará de que el niño se haya lavado las manos 

 

• Se limpiará y desinfectará el baño 

 

Protocolo positivo Covid-19 

• Hemos creado una sala de "Ángel de la guarda" para los niños que muestran señales de 

Covid-19. 

 

• Los padres serán contactados de inmediato y deben venir de inmediato o enviar a alguien 

para que recoja al niño. 

 

• No se permitirá que el niño regrese a las clases de educación religiosa sin una nota de 

autorización del médico. 

 

• Estamos siguiendo las pautas y protocolos estatales y arquidiocesanos 

 

Desinfectar y desinfectar 

• El edificio tendrá un mantenimiento de limpieza diario regular. 

 

• Las superficies que se tocan con frecuencia, es decir, pomos de puertas, interruptores de 

luz, superficies de baños, mesas, escritorios y sillas, se limpiarán diariamente y después 

de cada uso. 

 

• Los catequistas tendrán una lista de verificación de suministros, es decir, suministros de 

limpieza, máscaras, guantes, puré, pañuelos, etc. 

 

• Limpieza y desinfección a fondo al final de las sesiones todos los días 

 

Simulacros de incendio 

• Rutas de salida publicadas dentro de cada salón de clases junto a la puerta de entrada 

 

• Los simulacros de incendio se llevarán a cabo de una manera que mantenga el 

distanciamiento social en las salidas y puntos de reunión fuera del edificio. 

 

• Distanciamiento social en las aceras (excepto en caso de incendio real, la seguridad es 

prioridad según las pautas de la SED) 

 

• En caso de incendio real, se realizarán Anuncios. 

Simulacros de encierro: Los simulacros de encierro se llevarán a cabo de una manera que 

mantenga el distanciamiento social. 


