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PROTOCOLO para la PASTORAL
Orientaciones para el inicio de la pastoral en el colegio San Gabriel.

Desde el Equipo de Pastoral del Colegio San Gabriel, apostamos por una catequesis presencial
y comunitaria para el proceso de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes (8-17
años), siempre y cuando esta se pueda realizar con seguridad y prevención.
A continuación, se avanzan algunas de las medidas para el próximo curso, siempre sujetas a
los cambios que la actualidad sanitaria vaya exigiendo.
Cada grupo de pastoral adaptará estas orientaciones a su realidad concreta en colaboración
con el equipo de coordinación pastoral y los religiosos que acompañan en cada grupo.

Inicio del curso catequético 20-21
Comenzaremos la catequesis a partir del 19 de octubre, fiesta de San Pablo de la Cruz. Las
primeras sesiones tendrán lugar el 24 y 25 de octubre.
Entre septiembre y octubre se aprovechará para: las reuniones de catequistas; las
inscripciones en la catequesis; la distribución de los grupos; la preparación de los espacios y
recursos.

Inscripciones
La promoción del inicio de curso se realizará utilizando la página web, el correo electrónico y
los medios digitales para la formalización de las inscripciones. Para participar debéis
apuntaros en este formulario: https://forms.gle/zokydXQNqHuKVZBC8
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Los espacios
En las instalaciones del Colegio contamos con espacios abiertos, amplios y ventilados para las
reuniones y sesiones de catequesis, que deberán ser higienizados antes y/o después de cada
sesión.
Se medirá la temperatura de todos los que asistiremos ese día a la actividad,
En cada espacio consta el número de aforo, y se debe respetar el orden de entrada y salida
señalado, de modo escalonado y el sentido direccional para realizarlo.
Estos espacios cuentan con las medidas de sanidad e higiene vigentes: hidrogel, señalizaciones
oportunas.
Recuérdese el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento interpersonal.
Se tendrá un listado de asistencia para facilitar en caso necesario el rastreo de contagios.

Los tiempos
Los grupos y las sesiones de catequesis se distribuirán en los espacios y con una entrada y
salida escalonada para evitar contacto con otros grupos.
Reducir el tiempo de las sesiones presenciales. Orientativamente, que no supere los 45
minutos de tiempo máximo.

Organización de los grupos y secciones de catequesis
Las sesiones se redistribuyen manteniendo los grupos burbuja de las clases del colegio, por lo
tanto, serán grupos reducidos. Los agentes de pastoral se repartirán formando parte de “ese
grupo estable” evitando el intercambio de niños/as, catequistas y lugares.
Se procurará asegurar al menos la catequesis en las “franjas sacramentales”, es decir, grupos
de primera Comunión y de Confirmación.
Por tanto, se deberá llevar a cabo la Fórmula (Protocolo) COVID:
● Cumplir fiel y firmemente las medidas sanitarias dentro y fuera de la catequesis
● De manera presencial:
o Se dividirán los grupos (manteniendo los grupos burbuja ya existentes en el
colegio).
o Para cumplir los aforos máximos se multiplicará la frecuencia de las sesiones,
permitiendo que todos los distintos grupos reciban cada una de las sesiones.
o Se Integrará la colaboración activa de las familias teniendo en cuenta la
realidad actual (Se fomentará la expresión de los participantes respecto a la
situación actual dando esperanza en todo momento y evitando alarmismos o
comentarios inoportunos).
o Debemos derivar hacia lo fundamental para la vida aprovechando el tiempo al
máximo.
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Todos debemos de sumar esfuerzos (somos un equipo y juntos lo podemos
hacer genial).
Todos somos responsables de restar los riesgos de contagio, cumplir y hacer
cumplir las normas sanitarias
Todos los asistentes deberán de rellenar el registro de cada sesión facilitando
un rastreo de posibles contagios.

Los materiales, recursos e instrumentos para la catequesis
Se potenciará la oferta de materiales y recursos educativos digitales y virtuales a través de
nuestra página web en este nuevo espacio Pastoral SG. así como a través de nuestras redes
sociales o el correo electrónico.
En la catequesis se procurará que todos los materiales catequéticos y otros instrumentos que
se empleen sean de uso personal, evitando compartirlos. Para aquellos materiales que
permanezcan en las dependencias del colegio, se destinará una zona específica para su
desinfección tras su uso.

La celebración Eucarística y otras celebraciones
Las celebraciones en la Capilla se guiarán por los protocolos ya establecidos hasta ahora, o por
aquellas normas que publiquen según la evolución de la pandemia.
Para una mejor distribución de los catequizandos se ampliará el horario de misas, respetando
el aforo máximo, la entrada y salida escalonada de los diferentes grupos de catequesis.
Se reducirá su participación en la proclamación de las diversas lecturas, en la procesión de
dones y en otros momentos de la celebración.

Los catequistas
Los padres son los primeros educadores en la fe de sus hijos, debiendo, los sacerdotes y
agentes de pastoral colaborar con ellos para que puedan cumplir esta tarea; colaboración
mutua que se ha de intensificar dada la situación en la que nos encontramos. Se intensificará
el acompañamiento a los padres, de modo que, a lo largo de todo el curso se garantice un
trabajo coordinado y, si fuese necesario por las circunstancias, que ellos asuman la función de
catequistas de sus hijos, acompañados, en todo caso por los agentes de pastoral y los
religiosos Pasionistas. Este año, más que nunca, se precisa ser una auténtica comunidad
cristiana integrada por todos los que participamos de la pastoral en el Colegio San Gabriel.
Religiosos y agentes de pastoral deben cumplir, y hacer cumplir, las medidas de prevención e
higiene en los espacios en los que se desarrolla la catequesis.

Apelación a la responsabilidad
Todos debemos responsabilizarnos de cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención e
higiene. En el caso de algún síntoma o riesgo de contagio comunicarlo a quien corresponda
para seguridad de todos.
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