
 
Diócesis de Harrisburg PREP/CCD/YMP: Instrucción en persona durante la etapa verde. 

CONSIDERACIONES GENERALES, GUIA, RECOMENDACIONES 
 

A. Programa de Educación Religiosa en las parroquias y el programa de Ministerio Juvenil 

(PREP/CCD/YMP) 

1. Es primordial planear y prepararse para la seguridad de lo(a)s catequistas voluntario(a)s, estudiantes 

y otro(a)s  voluntario(a)s  por el/la director(a)/coordinador(a) de Educación Religiosa (D/CRE) / 

ministerio juvenil (D/CRE/YM). 

2. El D/CRE/YM tiene que tomar en cuenta en su planeamiento incluir y proveer acceso y adaptaciones 

para niños con discapacidad.  

3. Durante la pandemia de COVID 19, los padres/tutores pueden negarse a inscribir a su hijo(a) en el 

programa en persona de Educación Religiosa debido a la preocupación a la exposición del virus. Un 

plan alternativo se debe ofrecer en estos casos. 

4. Todas las pólizas de Protección Juvenil y un Ambiente Seguro, y los seguimientos de la Diócesis 

deben de ser seguidos por todo el personal y voluntario(a)s.  Para una información más completa 

pueden consultar la página:  https://www/youtprotectionhb.com/  

5. El sacerdote/administrador(a) y director(a)/coordinador(a)/ministerio juvenil (D/CRE/YM) de 

PREP/CCD/YMP, deben desarrollar un plan de seguridad con las guías del Centro de Control de 

Enfermedades (CDC), estatal, local y diocesano para la pandemia de COVID 19.  

Ver la sección C-J para la guía (ver abajo).   

6. Si los grupos de PREP/CCD/YMP comparten el mismo edificio con la escuela católica elemental, 

consultar con el/la directora(a) de la escuela si es necesario, y coordinar la desinfección del edificio 

de acuerdo con las guías del Centro del Control de Enfermedades (CDC), Departamento de Salud 

(PHD), y Diócesis de Harrisburg (DOH). 

7. El plan debe ser aprobado por el sacerdote/administrador(a) antes de ser distribuido a las familias.  

8. D/CRE/YM deberán tener un entrenamiento para todas las catequistas para informarles de todas las 

pólizas y procedimientos del Plan de Seguridad. 

9. Los Padres/Tutores deben ser informados y aceptar por escrito el plan de seguridad. 

10. El plan de seguridad debe incluir: 

a. Procedimiento de seguridad al empezar, terminar las clases, así como el recoger a los 

estudiantes. 

b. Limpieza y desinfección el edificio, los espacios comunes, salones antes y después del programa. 

c. Detalles respecto a los grupos, distancia social y el uso de máscaras (cubre bocas)  

d. Las familias son responsables por las máscaras, desinfectante de las manos, toallas 

desinfectantes, etc. 

e. Uso de los baños durante las clases. 

f. Los estudiantes son responsables por traer su propia botella de agua, las fuentes de agua 

potable no se podrán usar.  Ellos no deben compartir sus botellas de agua.  

g. Limitar el número de personas que puede estar en el edificio. 

h. Mantener al niño en la casa.         -1- 
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11. Los padres/tutores deben de recibir una lista de materiales necesarios para comprar si la iglesia no 

se los provee.  

12. Los estudiantes deben usar una mochila (o algo similar) para materiales que deben traer de su casa. 

Esta mochila debe de estar claramente identificada con su nombre, y no la debe de compartir con 

otros.   

 

B. Familias PREP/CCD/YMP  

1. Durante la pandemia de COVID 19, lo padres/tutores deben de aceptar por escrito el acatar el plan 

de seguridad para instrucción en persona del PREP/CCD/YMP. 

2. Los padres/ tutores deben monitorear la salud de su hijo/a tomando la temperatura antes de las 

clases de PREP/CCD/YMP. 

3. La temperatura de los estudiantes puede ser tomada con un termómetro laser cuando lleguen al 

programa PREP/CCD/YMP. Si la parroquia opta por exigir controles de temperatura en la parroquia, 

esto debe ser comunicado a los padres/ tutores de los estudiantes de los programas PREP/CCD/YMP 

antes de empezar el año de Catequesis.  

4. El estudiante no debe asistir al programa de PREP/CCD/YMP si el/ella presenta: 

a. Temperatura presente de 100.4 grados o más alta. 

b. Síntomas de escalofríos, tos, corta respiración o dificultad de respirar, fatiga, dolor muscular 

o del cuerpo, dolor de cabeza, pérdida del sabor u olor, garganta irritada, náuseas, vómito, 

diarrea.  

5. Si el estudiante da positivo a la prueba de COVID 19 y ha asistido al programa PREP/CCD/YMP en el 

periodo de 14 días, el padre/tutor debe informar al D/CRE/YM lo más pronto posible.  

6. D/CRE/YM debe comunicar eso al sacerdote/ administrador(a), padres/ tutores de los estudiantes, 

catequistas, al personal de catequesis/ministro juvenil. 

7. Debe haber confidencialidad para los estudiantes que den positivo por el COVID19. Por favor ver 

LP19 de la Diócesis de Harrisburg (DOH) Plan de Reapertura.  

 

C. Grupos 

1. CDC recomienda este enfoque cuando varios niños se reúnen durante un periodo de tiempo, como 

es en un día escolar. Este grupo es independiente y viaja junto.  

2. Se recomienda a las catequistas que asignen los asientos para los estudiantes.  

3. Durante la pandemia de COVID 19 todos los esfuerzos deben ser para mantener estos grupos en la 

misma sección de clase, teniendo un mínimo de movimiento fuera de este entorno. 

4. Si es necesario mover salones durante las clases, el grupo debe mantenerse intacto y seguir todas 

las especificaciones para la distancia social, uso de máscaras, etc.  
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D. Distancia social/ física           

1. El distanciamiento social y físico se pone práctica cuando se incrementa el espacio entre las personas 

para evitar exponerse al COVID 19. 

2. La distancia social debe ser practicada en el salón de clase, pasillos, y otras áreas comunes donde los 

niños se reúnen.  

3. Las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Departamento de Salud de 

Pensilvania (PADOH), y el Departamento de Educación de Pensilvania (PADOE) es de seis pies  

(1.8 m) de distancia entre los estudiantes. 

 

E. Uso de máscaras o protección 

1. De acuerdo con el Departamento de Salud de Pensilvania (PDH) los estudiantes y los trabajadores 

deben cubrirse la cara en todo momento. Al ingresar, mientras estén presentes, y al salir de sus 

sesiones.  Este es el caso en nuestro programa de PREP/CCD/YMP. 

Consulte el enlace del Departamento de Educación de Pensilvania (PADOE): 

https://www.educaion.pa.gov/Schools/safeschools/emerfencyplanninf/COVID-

19/Waivers/MaskWearin/Pages/default.aspx.  

2. Esto es para los estudiantes, pero no se limita de la hora de llegada hasta la salida, sino también 

cuando los estudiantes salen del edificio y están en los vehículos de sus padres/tutores. 

3. Se recomienda que todos los catequistas usen sus máscaras de protección durante toda la clase.  

4. Se recomienda que todos los catequistas usen protectores faciales como cobertura para la cara. Si es 

posible la parroquia debe proporcionar esta protección para los catequistas.  

5. Se recomienda que las cubiertas faciales (máscaras o protecciones) deben de ser de buen gusto y sin 

escritura. 

F. Limpieza, desinfección e higiéne 

1. PREP/CCD/YMP que no compartan el edificio deben seguir las reglas de limpieza y sanidad.  

PREP/CCD/YMP tiene que ser desinfectado antes y después de cada clase.  

2. PREP/CCD/YMP que comparten el edificio con las escuelas católicas deben de seguir las reglas de 

limpieza e higiene para compartir los espacios, especialmente los escritorios y salones de clase, según 

lo establecido por el sacerdote.  

3. CDC sugiere que todas las áreas y partes de alto uso se desinfecten con frecuencia. Estos incluyen, 

pero no se limitan a: pomos (manijas) de puertas, interruptores de luz, baños, pasamanos, 

mostradores, mesas, escritorios, etc.  

 

G.  Diseñar el salón de clase 

1. Acudir a la oficina local del Condado para las especificaciones sobre la distancia de los escritorios. 

a. Medir los salones y determinar el número de escritorios permitidos. 

b. Para el uso de una escuela católica primaria parroquial o regional: El número de estudiantes no 

puede exceder los 25 en un salón de clase, todos deben de estar debidamente distanciados 

socialmente y con coberturas faciales. 

2. Mantener los escritorios en una sola dirección. 
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3. Eliminar lo siguiente para minimizar el proceso de desinfección y elementos que puedan ser una 

fuente de propagación y posible brote del virus.        

a. Muebles que no son esenciales para minimizar el proceso de higiene. 

b. Tirar las alfombras o enrollarlas.  

c. Todas las cajas, materiales, equipos etc., que no son necesarios. 

d. Si PREP/CCD/YMP usan las facilidades de las escuelas católicas y todo lo mencionado 

anteriormente son propiedad de la escuela, se da la opción a la escuela de remover todos los 

artículos mencionados.  

H. Llegada y salida 

1. Comunicar el procedimiento de llegada y salida. 

2. Designar una puerta de entrada y otra de salida.  Si hay limitaciones en el edificio, la puerta de 

entrada y salida puede ser la misma.  

3. Explicar el procedimiento de monitorear la temperatura cuando se llegue a la clase (si es posible). 

4. Designar voluntario(a)s para monitorear la puerta de entrada y salida durante las clases de 

PREP/CCD/YMP 

5. La Iglesia puede proporcionar desinfectante para las manos para ser usado por los estudiantes y los 

catequistas de PREP/CCD/YMP antes de entrar a la clase de educación religiosa/ sitio del ministerio 

juvenil. 

6. Las Iglesias deben de tener un plan establecido por si hay algún niño(a) que debe ser recogido(a) 

antes de la hora de salida de la clase o sesión. 

 

I. Durante la clase PREP/CCD/YMP 

1. Evitar el compartir materiales, plumas, lápices, etc. 

2. Designar un lugar para las pertenencias personales, (pero no en los escritorios donde las escuelas 

parroquiales los están utilizando). 

3. Establecer el proceso de limpieza de los escritorios. 

4. Establecer pólizas en el uso de baños, lavarse las manos, etc. 

5. PREP/CCD/YMP tienen el derecho de restringir las visitas para salvaguardar la salud de todas las 

personas envueltas en el programa. (Por favor leer LP8 de DOH: Plan de Reapertura de la Escuela 

Católica). 

6. Se debe intentar mantener los salones bien ventilados. 

 

J. Personal de Catequesis 

1. El personal de catequesis debe cumplir con el Programa de Protección Juvenil/ pólizas de seguridad 

Ambiental de la Diócesis de Harrisburg  https://ww.youthprotectionhbg.com/  

2. Antes de aceptar ser voluntario(a), D/CRE/YM debe: 

a. Discutir la posibilidad de estar expuesto al COVID-19. 

b. Orientar al voluntario(a) de la iglesia con el plan de seguridad.      

3. Todo el personal de Catequesis debe de estar de acuerdo en cumplir con las pólizas y protocolos del 

plan de seguridad -4- 
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K. Centro de Control de Enfermedades (CDC), Departamento de Salud de Pensilvania (PADOH), Y la 

Diócesis de Harrisburg (DOH) Plan de trabajo para la reapertura de las escuelas católicas. 

 

NOTA:  Debido a que la reapertura de escuelas, y PREP/CCD/YMP, es tan fluida en este momento, hemos 

agregado enlaces con sitios de internet de CDC, PADOH, y alentamos a todos los sacerdotes y 

administradores, DRE, CRE y YM a consultarlos al menos semanalmente.  

Además, debido a que lo mencionamos varias veces en este documento y para su conveniencia, también 

proporcionamos el enlace con el marco de apertura de las escuelas católicas de Harrisburg. Este marco 

de trabajo fue enviado previamente del Departamento de Escuelas Católicas del DOH a todos los 

sacerdotes y administradores. 

 

 Centro de Control de Enfermedades (CDC)- https://www.cdc.gov/ 

 Departamento de Salud de Pensilvania (PADOH)  https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx 

 Diócesis de Harrisburg (DOH) Marco de trabajo de Reapertura de Escuelas Católicas (Actualizado 

el 3 de Agosto, 2020) https://www.hbfdiocese.org/wp-content/uploads/2020/08/DOH-

Reopening-Plan-Framework-1-Aug-3-2020-update.pdf 

 

 

Protocolos sugeridos para instrucción virtual en tiempo real 

 

 Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo, vestidos apropiadamente y sentados en una 

mesa o silla. 

 Los estudiantes deben ser respetuosos en todo momento con el/la catequista y los demás en el 

aula virtual. 

 La pantalla de los estudiantes debe usar nombres correctos y fondos apropiados. 

 Los estudiantes deben permanecer activos, comprometidos y visibles en todo momento, cara a 

cara 

 Los estudiantes deben permanecer en silencio y solo pueden hablar cuando se les indica. 

 Los estudiantes deben usar el botón de “levantar la mano” 

 Los estudiantes deben de abstenerse de comer y masticar chicle. 

 Los estudiantes y las familias no pueden compartir el enlace del aula virtual.  
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