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OPCIONES DE CLASES DE FORMACION DE FE 
Y PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE COVID-19 

Actualizado el 3 de agosto de 2020 
 
 
El Padre Norm y el Personal de San Pedro están emocionados de compartir las Opciones de Formación de Fe y 
Plan de Salud y Seguridad Durante COVID-19 para el año 2020-2021. La catequesis continua es tan vital en la 
vida de nuestros jóvenes. Queremos ofrecer opciones seguras para que todas las familias y los niños 
puedan continuar en esta importante jornada de fe. 
 
La Iglesia Católica de San Pedro Apóstol se dedica a impedir la transmisión del COVID-19. Estamos siguiendo 
las pautas del CDC para el saneamiento, el distanciamiento social y las coberturas faciales. Incluso con estas 
precauciones, las infecciones siguen siendo posibles y pueden resultar en enfermedades graves o incluso la 
muerte. Si le preocupa la seguridad de su hijo(a) o alguien en su hogar se encuentra en una población 
vulnerable, puede optar que su hijo(a) participe en la educación religiosa/ministerio juvenil en línea o por 
correspondencia. Si tiene preguntas sobre si su hijo(a) o un miembro de su familia se encuentra en una 
población vulnerable, visite el sitio web del CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV/need-extra-
precautions/. 
 
Los siguientes procedimientos de seguridad se implementarán para todos los procedimientos de Formación de 
Fe. 
 
Antes, Durante y Después de las Reuniones de Formación de Fe 
 
1. Limpieza/Desinfección de espacios comunes/puntos de contacto 

Mientras la propagación superficial de COVID-19 es menos común de lo que se había informado 
anteriormente, continuaremos desinfectando todas las superficies táctiles comunes antes y después de que 
se reúna un grupo. Esto incluye, pero no se limita a, mesas, sillas, placas de luz, agarraderas de puerta, 
micrófonos / equipo de audio. Además, se utilizará una máquina de niebla comercial para desinfectar todo el 
edificio después de cada reunión. Este es el mismo sistema que se utiliza en la iglesia después de cada 
Misa. 
 

2. Mascarillas 

Todos están obligados a usar una máscara facial en todo momento. 
 

3. Controles de Temperatura 

Se hará un control de temperatura a todos antes de que se les permita entrar en los edificios. A los 
participantes con una temperatura de 100 o más se les pedirá que no asistan. 
 

4. Procedimientos de Entrada y Salida 

Antes de que se lleven a cabo las reuniones, se establecerá y comunicará una ruta específica de entrada y 
salida del edificio. Todos los participantes deberán adherirse a esta ruta. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV/need-extra-precautions/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV/need-extra-precautions/
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5. Distanciamiento Social 

Los participantes continuarán a distancia socialmente en las reuniones, especialmente en el interior o en 
espacios cerrados. 
 

6. Sin Contacto Físico 

Los participantes deben evitar el contacto físico entre uno con otro. Esto incluye, pero no se limita a saludar 
con manos, abrazos, golpes de puño, o cualquier juego / actividad donde se requiere contacto físico. 
 

7. No se permitirá el uso de los columpios fuera del edificio Family Life Center y de los edificios de St. Francis. 
 

8. Los monitores de pasillo estarán en su lugar para ayudar a garantizar el cumplimiento de todas las medidas 
de seguridad implementadas. 

 
Informes y Comunicación 
 

1. Si un participante, acompañante o miembro del personal muestra síntomas o es positivo para COVID-19 
después de un evento 

• Se aconsejará a las personas que sigan las pautas de presentación de informes del CDC. 

• Si un participante se enferma, debe ponerse en contacto inmediatamente con su médico. 

• El Pastor, el personal de Formación de Fe, u otra persona designada por el pastor presentará un reporte 
de informe sobre COVID-19 a Gestión de Riesgos. 

• Las personas que han contraído COVID-19, o que presentan síntomas de COVID-19, no deben regresar 
hasta completar una auto-cuarentena de 14 días, seguida por al menos 72 horas sin síntomas. Las 
personas que han estado expuestas a COVID-19 no deben participar en actividades hasta que se hayan 
auto-cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de exposición. 

 

2. Comentarios/Ajuste 

• Estas recomendaciones se revisarán periódicamente para garantizar que sean respuestas adecuadas a las 
condiciones cambiantes. 

• Las recomendaciones pueden ser relajadas o aumentadas sobre la base de las recomendaciones de los 
departamentos de salud federales, estatales y locales. 

 
 
 
Por favor dirija cualquier pregunta al miembro del Personal de Formación de Fe respectivo: 
 
Laura Baldarrama-Contreras, Directora de Formación de Fe Elemental y Catequesis 
(830) 816-5668 • laura@stpetersboerne.com 
 
Angela Spino, Directora de Catequesis del Buen Pastor 
(830) 816-5664 • goodshepherd@stpetersboerne.com 
 
Lacey Sorrell, Director del Ministerio de la Juventud 
(830) 816-5663 • lacey@stpetersboerne.com 
 
Hannah Reich, Coordinadora del Ministerio de la Juventud 
(830) 816-5662 • hannah@stpetersboerne.com  

mailto:%20laura@stpetersboerne.com
mailto:%20goodshepherd@stpetersboerne.com
mailto:%20lacey@stpetersboerne.com
mailto:hannah@stpetersboerne.com
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Opciones de Clase de Formación de Fe por Nivel de Grado 
 

 

Formación de Fe Elemental (EFF) - Opción en Persona, Alternando Semanas 
 

• Domingo 9:30-10:45 am y miércoles 4:30-5:45 pm 

• Kindergarten - 5th grado 

• 13 de septiembre- (16th), 2020 - 25 de abril (28th), 2021 

• El tamaño de la clase está limitada a 18 estudiantes y 2 catequistas 

• La clase se dividirán por la mitad; grupos de 9 se reunirán en persona cada otra semana. Durante su semana 
en casa, usarán su libro y otros materiales para completar la lección. 

• Las catequistas utilizarán el Currículo publicado por Our Sunday Visitor. 

• Cualquier recurso adicional será publicado en la página del grupo de Facebook de St. Peter's Elementary 
Formation & Good Shepherd - https://www.facebook.com/groups/effandgs. 

• La comunicación a las familias continuará a través de Flocknote, Facebook, el boletín y el sitio web. 

• Los niños pueden regresar a la clase en capacidad máxima cuando se considera que no hay ningún riesgo de 
COVID-19. 

 
Catequesis del Buen Pastor (CGS) - Opción en Persona, Alternando Semanas 
 

• Las sesiones se ofrecerán los domingos por la mañana 10:15-11:45 am, martes, miércoles y jueves por la 
tarde 4:15-5:45 pm y martes por la mañana 9:30-11:30 am. 

• El tamaño de la clase está limitada a 16 estudiantes y 2 catequistas. 

• Las sesiones se dividirán por la mitad; grupos de 8 personas se reunirán en persona cada otra semana. 

• Se proporcionarán materiales para que los niños los lleven a casa durante su semana en casa. 

• La comunicación a las familias continuará a través de Flocknote, Facebook, el boletín y el sitio web. 

• Para mantenerse fiel a la catequesis del modelo Buen Pastor, que se basa en el método Montessori, una 
opción en línea no está disponible para las presentaciones. Si elige solo en línea, consulte la sección en línea 
de EFF y CGS como un reemplazo para las clases. 

 
Formación de Fe Elemental y Catequesis del Buen Pastor Basado en el Hogar, Opción en línea 
 

• Usaremos un plan de estudios en línea, publicado por Our Sunday Visitor. 

• Las familias que utilizan el plan de estudios en línea recibirán instrucciones sobre cómo acceder las lecciones 
en línea para cada nivel de grado/niño. 

• Las lecciones se completarán semanalmente y los catequistas supervisarán el progreso a través de la función 
incorporada en línea. 

• Los estudiantes tendrán acceso a los libros digitales de Our Sunday Visitor. 

• El acceso a las lecciones en línea será flexible para adaptarse al horario de la familia; sin embargo, el trabajo 
debe completarse dentro de una semana después de que se asigne la lección. 

• Cualquier recurso adicional se publicará en la página del grupo st. Peter's Elementary Faith Formation & Good 
Shepherd Facebook - https://www.facebook.com/groups/effandgs. 

• La comunicación a las familias continuará a través de Flocknote, Facebook, el boletín y el sitio web. 

• Los niños pueden volver a clases en persona cuando se considera que hay bajo/ o ningún riesgo por COVID-
19. En ese momento, las clases se limitarán a la ocupación máxima normal de los salones.  

 

https://www.facebook.com/groups/effandgs
https://www.facebook.com/groups/effandgs
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EDGE (Formación de Fe de la Escuela Intermedia grados 6-8) 
 

• EDGE continuará realizándose en persona los miércoles por la noche de 6:30-8:30 pm. 

• Utilizaremos espacio en el Centro de Actividades (Gimnasio) y en el Salón de Cana. Esto permitirá el 
distanciamiento social. 

• Para ayudar a garantizar el distanciamiento social, aquí no habrá deportes durante el tiempo social. 

• Comida empaquetada y botellas de agua estarán disponibles durante el tiempo social. No habrá cena. No 
habrá ningún cargo por esto, pero se aceptarán donaciones monetarias. Los estudiantes de secundaria son 
bienvenidos a traer su propia comida para el tiempo social. 

• Los estudiantes de secundaria que necesitan salir de EDGE temprano necesitan informar a Hannah con 
anticipación. 

• Los estudiantes de secundaria se dividirán en grupos pequeños específicos de cada grado. 

• Los grupos pequeños seguirán siendo los mismos durante todo el semestre. Esto sigue el modelo basado en 
cohortes recomendado por el CDC. 

 
Opción en línea basada en el hogar de EDGE 
 

• Familias que no se sientan cómodos enviando su hijo(a) a EDGE en persona pueden elegir una opción de 
EDGE digital los martes. 

 
Life Teen (Formación de Fe de la Escuela Secundaria) 
 

• Life Teen continuarán realizándose en persona los domingos por la noche después de la Misa de Jóvenes, de 
7:00 a 9:00 pm en el Cana Ballroom y Family Life Center. 

• No se proporcionarán comidas. Se ofrecen aperitivos empaquetados y botellas de agua. No habrá ningún 
cargo por esto, pero se aceptarán donaciones monetarias. Los adolescentes son bienvenidos a traer su propia 
comida para el tiempo social. 

• Los adolescentes deben de firmar su nombre en cada sesión, cada semana. 

• La actividad de grupo (tiempo social, apertura, anuncios, presentación) será en el Salón de Cana con el fin de 
proporcionar más espacio para el distanciamiento social. 

• La discusión en grupo pequeño consistirá en grupos de no más de 10 adolescentes y 2 adultos. Los grupos 
pequeños utilizarán los salones de FLC o pueden reunirse afuera alrededor del campus de la iglesia si el clima 
lo permite. 

• Los adolescentes serán asignados al mismo grupo pequeño para todo el semestre, siguiendo el modelo 
basado en cohortes recomendado por el CDC. 

 
Opción en línea basada en el hogar de Life Teen 
 

• Para cualquier familia que no se sienta cómoda con su adolescente asistiendo Life Nights, una opción en casa 
en línea estará disponible. Las enseñanzas (presentaciones) se grabarán y estarán disponibles en YouTube. 
Cualquier recurso adicional para la lección semanal será enviado por correo electrónico a los adolescentes y 
padres. 

• El estudiante de primer año que cumpla con sus requisitos de Confirmación del primer año y elija la opción en 
línea basada en el hogar deberá entregar una tarea después de cada lección para verificar que están 
participando. Si la tarea requerida no se entrega dentro de una semana de la lección, se considerará una 
ausencia. 
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Confirmación para Estudiantes de la Escuela Secundaria 
 

• Las sesiones de Confirmación continuarán realizándose en persona los miércoles por la noche de 7:00-8:30 
pm. Los adolescentes pueden comenzar a llegar a las 6:30 pm para la hora social. 

• No se proporcionarán comidas. Se ofrecen aperitivos empaquetados y botellas de agua. Los adolescentes 
pueden traer su propia comida para el tiempo social. 

• La asistencia se tomará cada semana en los salones. 

• No habrá reuniones de grupos grandes. Todos los adolescentes se reportarán directamente a su salón de 
clases asignado cada semana. 

• Las clases consistirán en grupos de no más de 10 adolescentes y 2 adultos. Los grupos pequeños utilizarán 
los salones en el FLC o pueden reunirse afuera alrededor del campus de la iglesia si el clima lo permite. 

• Los adolescentes serán asignados al mismo grupo pequeño para todo el año como es el procedimiento 
normal, pero esto también nos permitirá seguir el modelo basado en cohortes recomendado por el CDC. 

 
Opción basada en el hogar en línea para Confirmación para Estudiantes de la Escuela Secundaria 
 

• Una opción en casa en línea estará disponible para cualquier familia que no se sienta cómoda enviando a su 
adolescente a clases de Confirmación en persona. Las enseñanzas (presentaciones) se grabarán y estarán 
disponibles en YouTube. El adolescente deberá entregar una tarea después de cada lección para verificar que 
está participando. Si la tarea requerida no se entrega dentro de una semana de la lección, se considerará una 
ausencia. 

 
Registro de Formación de Fe 
 

• Alentamos a las familias a registrar a sus hijos en la Formación de Fe tan pronto como sea posible, ya que esto 
ayudará a nuestro personal a planificar y prepararse. Los formularios de inscripción están disponibles en el 
sitio web de la parroquia en www.stpetersboerne.com o se pueden recoger en la oficina parroquial. Por favor 
dirija cualquier pregunta al miembro del personal de Formación de Fe. 

• Un evento de inscripción se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre en el pabellón de BBQ en St. Peter's. 
Padres e hijos pueden pasar en carro para dejar los formularios de registro y el personal estará disponible para 
responder cualquier pregunta. 

 
Detalles adicionales de la Formación de Fe 
 

• Las orientaciones de los padres para cada nivel de Formación de Fe se realizarán a través de un video en 
línea. Los miembros del personal subirán un video a St. Peter's YouTube para su respectivo ministerio. Estas 
orientaciones de vídeo reemplazarán las orientaciones normales en persona que se llevan a cabo al comienzo 
de cada año escolar. 

• Actualmente estamos explorando ideas para más oportunidades de catequesis familiar para destacar los Días 
Santos y las Temporadas Litúrgicas. Estos eventos serán “estilo drive-thru” donde pasan en carro solamente y 
tomarán el lugar de nuestras Noches de Fe Familiar. ¡Más detalles por venir! 

 
 
Tenga en cuenta que este es un documento de trabajo y puede ser cambiado o actualizado dependiendo 
de las recomendaciones actuales de los departamentos de salud federales, estatales y locales, así como 
de la Arquidiócesis de San Antonio. También supervisaremos de cerca las directrices del Distrito Escolar 
Independiente de Boerne. 

http://www.stpetersboerne.com/

