Villanueva de la Cañada, agosto 2021
Queridas familias,
Un curso mas damos comienzo nuestro recorrido de iniciación cristiana con la esperanza de ser testigos
de la fe que hemos recibido y así poder transmitir con inmensa alegría que Jesús está con nosotros
todos los días, esperándonos siempre, en cada momento.
Este curso seguiremos con las medidas sanitarias recomendadas para que los niños se desenvuelvan
en un entorno seguro frente al covid-19, como ha ido sucediendo a lo largo del curso anterior y
pasaremos a tener los encuentros semanales con el grupo completo. En todo momento estaremos al
tanto de las recomendaciones de las autoridades sanitarias por si tuviéramos que tomar alguna medida
adicional.
Las medidas sanitarias con las que seguiremos serán las siguientes:
-

-

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 mantendrán las clases ventiladas.
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 las medidas de
higiene y desinfección , la cuota anual por cada niño será de 30€.
El inicio de la catequesis será la semana del 27 de septiembre.
Los días para las nuevas inscripciones serán:
Domingo 12 de septiembre de 10:00 a 13:00 h.
Martes 14 de septiembre de 18:00 a 20:00h

Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
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