Protocolo COVID

Desarrollado por la Parroquia de San Lorenzo acorde a la normativa vigente.
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Presentación

Estrenamos un nuevo curso pastoral que viene marcado por una nueva realidad. La Iglesia española,
nuestra diócesis y nuestra parroquia de San Lorenzo no han sido ajenas al desafío que la pandemia
ha supuesto para todos.
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Por tanto, no partimos de cero a la hora de afrontar los próximos meses, sino que son numerosas las
indicaciones que se nos han ido dando en consonancia con las autoridades civiles. Además, tenemos
una experiencia acumulada de semanas de con namiento y “creatividad” pastoral. Este protocolo
no pretende otra cosa que recoger dichas normas diocesanas y actualizarlas en consonancia con el
tiempo que tenemos por delante.

Modalidad de la
Catequesis
ASPECTOS RELEVANTES:
- La parroquia priorizará la catequesis presencial y comunitaria para el proceso de iniciación
cristiana.
- La catequesis será quincenal. Cada domingo le tocará participar en la Misa y en la catequesis a un
grupo (de esta manera reducimos el número de niños por domingo para garantizar la distancia que
indican las autoridades sanitarias). Para ello se harán dos grupos: A y B y el funcionamiento se hará
como se detalla a continuación.

Grupo A
Primer domingo de mes.
11: Misa y luego, catequesis
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Grupo B
Segundo domingo de mes.
11h: Misa y luego, catequesis

Grupo A
Tercer domingo de mes.
11: Misa y luego, catequesis
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Grupo B
Cuarto domingo de mes.
11h: Misa y luego, catequesis

- Es muy importante llegar a la Misa de 11:00 con un poco de tiempo: para tomar la temperatura a
los niños y sus familias en la puerta de la Iglesia, echar el gel hidroalcohólico al entrar y que los
catequistas les coloquen en el banco correspondiente.
- El día 13 de Octubre se comunicará a cada familia el grupo al que pertenece su hijo/a a través del
grupo de WhatsApp que se creará para mantener la comunicación con los padres.

Tiempos y
grupos

Noviembre:

Octubre:

13

8

15

WhattsApp

Grupo A

Grupo B

Se informará a las
familias del grupo
que les corresponde

Comienza el
8 de Noviembre

Comienza el
15 de Noviembre

- La participación de los grupos en la Misa será quincenal, al igual que la catequesis impartida.
- La catequesis se dará en los locales parroquiales y en la Casa de la Iglesia, situada junto a la
Librería Diocesana de la calle Cabrales. De esta forma, utilizaremos este año espacios lo más
amplios posibles que permitan guardar la distancia de seguridad.

- Los grupos serán lo más reducidos posibles de acuerdo a las medidas sanitarias y a la capacidad
de las salas con respecto a las normas.

- Cuando termine la Misa, se dará las instrucciones para salir del templo y distribuirse por los
diversos espacios guardando las medidas correspondientes.

Espacios de
Catequesis
Obligatorio el uso de mascarilla
Ventilación de las salas
Cuidado exhaustivo de la limpieza
Distancia social
Límite de aforo
Hidrogel, señalización y alfombrillas a la entrada
Solo catequistas y niños

- Hemos preparado lugares amplios y ventilados en los que se pueda guardar la distancia de 1,5 m
entre cada persona. Cuidaremos la limpieza antes y después de cada sesión.
- En cada lugar estará bien indicado el número máximo de personas que pueden usarlo. Pondremos
especial atención en las entradas y salidas del grupo.
- Estos espacios estarán dotados de hidrogeles, alfombrillas sanitarias a la entrada y las
señalizaciones oportunas.
- Es obligatorio el uso de mascarillas durante la Misa y la catequesis.
- Evitaremos el cambio de los lugares asignados a cada grupo. El acceso a estos
espacios estará restringido a los niños y a su catequista.
- A los niños se les recogerá después de la Catequesis en la Calle Concepción Arenal y en la Calle
Cabrales junto a la Librería Diocesana. El primer día de Catequesis se dirá en que calle sale cada
grupo asignado.

Indicaciones
LOS CATEQUISTAS

- El párroco y los catequistas pondrán especial cuidado en cumplir y hacer cumplir las normas de
este protocolo. Para ello es importante colaborar con ellos para que todo transcurra con serenidad
y espíritu de responsabilidad.

- Un catequista parroquial asumirá las funciones de coordinador teniendo la encomienda
especial de ser el responsable del cumplimiento de este protocolo, informar a los padres y
acompañar al párroco en las decisiones que se deban tomar con respecto al COVID, en
colaboración con las autoridades sanitarias.

LAS FAMILIAS

- Las familias han de poner especial cuidado en cumplir y hacer cumplir las normas durante

este curso. Para ello es importante observar responsablemente las normas de este protocolo y
hacer caso a las autoridades sanitarias.

- Las familias se han de responsabilizar de que sus hijos no acudan a la Misa y a la catequesis con
síntomas compatibles con la enfermedad y les deben proporcionar la preceptiva mascarilla.

Fiebre
+37,5º

Tos

Di cultad
respiratoria

Otros

- No se debe acudir si se tiene ebre superior a 37,2°C, si presenta alguno de los síntomas más
comunes compatibles con COVID-19: ebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos
también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. Tampoco se puede asistir si se
encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

- Los padres se comprometen a informar a la parroquia de un posible caso de Covid, para
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garantizar así -en colaboración con el Servicio de Salud del Principado de Asturias- una respuesta
rápida y e caz.

- Cada niño debe comprometerse a traer un kit Covid, formado por una mascarilla de repuesto y una
funda con su nombre escrito de forma permanente o bien, serigra ado.

- Las familias se comprometen a través del padre, madre o tutor legal del niño a rellenar una
declaración responsable Covid por la cual entienden y se comprometen a cumplir las medidas
sanitarias de la Parroquia. Esta, se enviará a las familias antes de comenzar la Catequesis y deberá
rellenarse y enviarse de forma digital.
MATERIALES 2020-21

- Seguiremos utilizando los catecismos que ya usábamos otros años y que se pueden comprar en la
Librería Diocesana de la C/ Cabrales. Sólo hay que indicar en la librería si es para segundo o
tercero (en primero no utilizar libro).

- En la catequesis parroquial todos los materiales catequéticos y otros instrumentos que se empleen

serán de uso personal, evitando compartirlos. Cada niño tiene que traer el material que se
necesita: todos deben traer su libro de catequesis, un estuche con lápices de colores, goma de
borrar, lápiz y tajalápiz (los niños de primero todo excepto el libro de catequesis).

Información sobre el nuevo

CORONAVIRUS

Si tienes síntomas respiratorios quédate en casa, llama al 984 100 400 o 900 878 232 y ayuda a frenar la cadena de
transmisión. No acudas a tu centro sanitario salvo urgencia.

Lava las manos
frecuentemente
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Cubrirse la nariz y la boca al
toser o estornudar

Respeta la distancia
interpersonal (2m)

