Villanueva de la Cañada, septiembre 2020

Queridas familias,

Empezamos el nuevo curso y queremos contaros las medidas de protección que hemos
implantado en la parroquia para que los niños se desenvuelvan en un entorno seguro
frente al covid-19, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias
-

-

-

-

La entrada y la salida se harán por puertas diferentes, entraremos por la
puerta del aparcamiento, situada en la Avenida de la Universidad y saldremos
por la Avenida de Madrid.
Se escalonarán los horarios de las catequesis para poder ventilar y
desinfectar las aulas entre una sesión y la siguiente.
Se extremarán la higiene y limpieza de las aulas, para lo que se contará con
una persona que se encargue de la desinfección diaria de las aulas y el baño.
Se dispondrán de geles hidroalcohólicos en cada aula para que los niños se
limpien las manos cada vez que sea necesario y especialmente a la entrada y
salida de cada sesión.
Será obligatorio el uso de mascarilla y se mantendrá una distancia de 1,5
metros. Para ello se dividirán los grupos y los niños asistirán a la catequesis
cada 15 días, como medida transitoria, hasta que podamos volver a juntar el
grupo completo y tener las sesiones semanales.
Se evitarán los saludos que impliquen contacto, incluido el dar la mano.
Cada niño deberá traer un estuche con lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, barra
de pegamento y colores, para evitar compartir el material.
Ante cualquier síntoma sospecho de ser compatible con Covid-19, se llevará
al niño a otra sala, donde se tomará la temperatura y se avisará a su familia,
que se pondrán en contacto con su centro de salud. Si se diera algún caso
positivo, se tomarán las medidas que dicte la autoridad sanitaria
competente.

Para poder hacer frente a los gastos comunes como son la calefacción la electricidad,
limpieza, mantenimiento de las salas, material para el desarrollo de la catequesis... y el
coste de la implementación de las medidas de higiene y desinfección , la cuota anual por
cada niño será de 30€.
El inicio de la catequesis será la semana del 5 de octubre y los días para las nuevas
inscripciones serán:
Sábado 19 de septiembre de 10:30 a 13:00 h.
Domingo 20 de septiembre de 10:30 a 13:00 h.

Daremos prioridad a los hermanos de los niños que estén asistiendo a catequesis y a las
familias que residan en Villanueva de la Cañada.
Sabemos que es un momento de incertidumbre para todos, pero queremos transmitir
el bien que es conocer a Aquél que todo lo puede y con esa confianza nos ponemos en
marcha. “El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación, no somos
autosuficientes. Solos, nos hundimos, necesitamos al Señor como los antiguos
marineros necesitaban las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
Entreguémosle nuestros temores para que él los venza” Papa Francisco.

Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
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