RESUMEN EJECUTIVO
Este es un resumen ejecutivo de los protocolos y procedimientos, conocidos como el Esquema,
que asisten a las parroquias en la planificación de su programación de otoño para niños y jóvenes y
permite la reapertura de elementos en el sitio de los programas de educación religiosa y ministerio
de jóvenes dentro de la Arquidiocesis de Chicago. Este Esquema de reapertura del programa de
educación religiosa y ministerio de jóvenes complementa los planes de reapertura tanto de las
escuelas católicas como de las parroquias, los cuales fueron desarrollados en consulta con expertos
en educación nacional, Escuelas Públicas de Chicago y oficiales de salud pública estatales y locales.
Hay, sin embargo, diferencias significativas entre este esquema y otros planes de reapertura de
escuelas y parroquias, dados los desafíos únicos de reunir a niños y jóvenes que asisten a distintas
escuelas y en consecuencia interactúan con cohortes de estudiantes más allá de la parroquia.
Las reuniones en sitio serán permitidas con menor frecuencia y en menor tamaño, y se anima a
que la formación de fe virtual o en casa continúe en la mayor medida posible. Este Esquema será
reevaluado antes de enero de 2021 a la luz de la evolución de la situación de salud pública.

Principios Orientadores
Cinco principios orientadores guían nuestro Plan para reabrir los programas de educación
religiosa y reflejan los principios detrás de los Planes de Reapertura de Escuelas y Parroquias de la
Arquidiocesis:
1. Tiene que haber una planificación intencional para garantizar que la educación religiosa y el
ministerio de jóvenes se reanuden este otoño de una manera segura y oportuna con una formación
de fe de calidad y valiosa.
2. La situación actual en Illinois sigue siendo peligrosa y frágil. Aunque mucho se ha logrado,
permanece el potencial de que lo ganado pueda ser perdido por una segunda ola más virulenta
de COVID-19. Por lo tanto, la flexibilidad y adaptabilidad son elementos necesarios de cualquier
programación de formación de fe este año.
3. Se necesita establecer confianza de tal manera que las familias puedan tener la confianza de que la
prioridad de cualquier Esquema es la seguridad y bienestar de las personas. No podemos dar por
sentado que los estudiantes, padres, personal y catequistas voluntarios se sentirán seguros sólo
porque los edificios parroquiales han reabierto. La interacción y comunicación continua con los
padres son esenciales; este es un momento ideal para fomentar un sentido de asociación con los
padres en la formación de fe de su(s) hijo(s).
4. Llamar a las personas a ejercer la ciudadanía fiel será clave. Cada familia necesitará tomar la
responsabilidad personal por el bien común, así como también por su propia seguridad. Hay una
oportunidad también para que las parroquias animen a los padres a reevaluar su responsabilidad
personal por su propia formación de fe para toda la vida, así como también la formación de su(s)
hijo(s).
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5. Los programas necesitan balancear el valor de crear comunidad y conectar a una comunidad
parroquial con la protección de la salud pública. Cada parroquia necesitará considerar
cuidadosamente la frecuencia necesaria de los elementos del programa en persona y aumentar las
alternativas virtuales y en el hogar.
Con estos principios en mente, se ha diseñado un Esquema para reanudar de forma segura un
ámbito mayor de programas de educación religiosa y ministerio de jóvenes de calidad en nuestras
parroquias. El Esquema describe un conjunto de tareas requeridas y el proceso de certificación
para garantizar que los programas de educación religiosa de la parroquia están preparados para
operar bajo la opción seleccionada por cada parroquia (como se describe abajo). Habrá una revisión
continua del Plan de tal manera que se hagan ajustes de acuerdo con los datos y lineamientos
nuevos.
El Plan fue creado en consideración del documento Reabrir con confianza: un esquema de
planificación creado por la Oficina de Escuelas Católicas y los documentos de Reapertura de
parroquias creados por la Arquidiocesis de Chicago y revisados por un panel de médicos expertos.

Opciones del Programa de Educación Religiosa y
Ministerio de Jóvenes para el Otoño 2020
Es importante tener en cuenta que tanto la situación de salud pública como Renueva mi Iglesia
nos pide priorizar la interacción valiosa que honre las necesidades y preocupaciones de la gente
de hoy. Durante este momento de incertidumbre continua que rodea la planificación a largo plazo,
es prudente tener presente que las siguientes configuraciones de programa para el próximo año
pastoral son fluidas. Las parroquias probablemente necesitarán ajustar los programas de acuerdo
con las realidades actuales y regulaciones gubernamentales; los programas de educación religiosa
puede que no sean exclusivamente solo en una de estas plataformas para todo el año pastoral. Los
pastores y líderes catequéticos deben ser cuidadosos de evaluar y adaptar la programación de
educación religiosa durante el año con base en las necesidades y realidades actuales.
Actualmente, las parroquias tienen tres opciones para facilitar la programación de otoño.

PROGRAMACIÓN VIRTUAL
Cada parroquia debe considerar incorporar elementos virtuales/en casa a su programación, por las
siguientes razones.
• Algunas parroquias pueden considerar que un retorno al campus físico de la escuela/parroquia para
la educación religiosa es impráctico o inseguro.
• La situación de salud pública puede cambiar, resultando en una reversión de la programación en el
sitio.
• Algunas familias puede que no se sientan cómodas participado en actividades en el sitio o se les
puede prohibir hacerlo en caso de que una instancia de exposición a COVID-19 ocurra en su familia,
cohorte escolar o en la parroquia misma.
• Los entornos virtuales se han convertido en una realidad a largo plazo para la programación
de educación religiosa, surgido no solamente de la crisis actual sino de las vidas complejas, con
frecuencia ajetreadas, de las familias de hoy.
Las consideraciones de logística y planificación para los entornos virtuales incluyen apoyo
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tecnológico, desarrollar y entregar instrucción en línea de alta calidad con metodología interactiva,
apoyando a la identidad católica y manteniendo la comunidad.

PROGRAMACIÓN VIRTUAL CON ARRANQUE INICIAL EN PERSONA
Es posible que algunas parroquias no puedan facilitar con seguridad una programación continua
en el sitio, pero pueden facilitar con seguridad eventos en persona únicos de tal manera que
los estudiantes puedan construir comunidad antes de embarcarse en un programa de otoño
completamente virtual. No se les requerirá a las parroquias completar un proceso de certificación
para los eventos de arranque inicial en persona, pero necesitan seguir las políticas detalladas como
se describe en las porciones sobre Salud y Seguridad de este documento.

PROGRAMACIÓN EN EL SITIO MODIFICADA O HÍBRIDA
Si su parroquia planea incorporar elementos en el sitio a su programación, debe adherirse a
los requisitos y el proceso de certificación como se detallan en el Esquema. El número máximo
de reuniones para cada cohorte de estudiantes es una vez al mes durante el resto de 2020. Se
recomienda que las parroquias establezcan un mínimo de quince horas de programación de
instrucción requerida, permitiendo cohortes más pequeñas, que se reúnen con menor frecuencia.

Requisitos básicos del Esquema en las parroquias
1. Revisar el Esquema y determinar si la programación de otoño se reanudará en un formato virtual,
virtual con arranque inicial en persona o un formato en persona modificado.
2. Proveer una sólida comunicación para informar a las familias del Esquema y cualquier actualización
de este.

Requisitos básicos para los eventos de arranque
inicial en persona
1. Revise los lineamientos de salud y seguridad del Esquema para los eventos de arranque inicial en
persona y conforme un equipo para implementar completamente estos lineamientos.
2. Planifique los eventos de arranque inicial a lo largo de varios días para permitir números reducidos
de participantes e incrementar el distanciamiento social.

Requisitos básicos para la programación en
persona modificada
1. Reclute voluntarios no vulnerables a nivel parroquial para ayudar al pastor y líder catequético de la
parroquia a implementar el plan (cuando reinicie cualquier programación en sitio).
2. Miembros del Equipo de Reapertura de Salud y Seguridad deben completar la capacitación a través
de un seminario en línea. La capacitación estará disponible a principios de agosto (en una fecha a
determinar) y será grabada si los miembros del equipo no pueden asistir en vivo.
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3. Cada parroquia debe completar una Lista de Verificación de Requisitos de Reapertura para el
Equipo de certificación de AOC confirmando la realización de todos los pasos de acción.
4. El Equipo de Certificación de AOC proveerá confirmación de que un programa ha sido aprobado/
certificado para un programa en persona. Una certificación de preparación para reabrir se
requerirá de cada programa de educación religiosa. Una vez que el líder catequético de la parroquia
ha completado la Lista de Verificación de Requisitos de Reapertura, ellos pueden enviar una
certificación de preparación (firmada por el pastor, líder catequético de la parroquia y miembros
del Equipo de Reapertura de Salud y Seguridad) para la aprobación de la reapertura. La Lista de
verificación será entonces revisada por el Equipo de Certificación de AOC, el cual otorgará la
certificación al programa de educación religiosa. La Certificación ocurrirá entre las fechas del 17 de
agosto y el 4 de septiembre. La certificación depende de la certificación de la escuela si se va a usar
espacio de la escuela.
5. A través de discusiones continuas con los pastores, líderes catequéticos, directores, profesionales
del cuidado de la salud y autoridades civiles, habrá una revisión continua del Esquema con el objetivo
de hacer ajustes de acuerdo con nuevos datos, lineamientos o desarrollos.

Nota específica sobre los programas del ministerio
de jóvenes de la parroquia
Aunque el ministerio de jóvenes es distinto de la educación religiosa, las parroquias deben ser
capaces de implementar completamente los lineamientos de salud y seguridad de la política de
reapertura para garantizar que todas las reuniones de jóvenes sean seguras y responsables. Los
pastores, líderes catequéticos de la parroquia, y los directores de escuela deben apoyar a los
ministros de jóvenes de la parroquia en la aplicación de estas políticas a sus programas como
corresponde, y deben estar certificados para reanudar las reuniones de todos los menores de edad,
independientemente de si participan en educación religiosa, preparación sacramental, ministerio de
jóvenes u otro ministerio distinto.
Los Equipos de Reapertura de Salud y Seguridad del programa de educación religiosa y la parroquia
deben incluir al ministro de jóvenes si es posible y estar disponibles para asistir a los ministros de
jóvenes de la parroquia a implementar estos protocolos en sus sesiones en el sitio.
Los procedimientos para reabrir los programas de educación religiosa descritos en este documento
que aplican al ministerio de jóvenes de la parroquia incluyen (pero no se limitan a):
• compartir el espacio
• limpieza y desinfección general de las instalaciones
• lineamientos para mascarillas, equipo de protección personal
• distanciamiento social, incluyendo procedimientos de llegada y salida, movimiento de estudiantes y
consideraciones del comportamiento, eventos especiales, eventos del programa y reuniones
• protocolos de brote
• las reuniones solamente ocurren en el campus (no en los hogares o lugares públicos)
Estrategias de comunicación claras entre los líderes catequéticos de la parroquia, directores de
escuela, y ministros de jóvenes de la parroquia en relación con los procedimientos en este Esquema
tienen que estar establecidas antes de que comience la programación de otoño.
La “Lista de verificación de requisitos previos a la apertura” al final de este documento se debe
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utilizar y adaptar, como sea necesario, para el uso de los ministros de jóvenes de la parroquia para
garantizar que la programación en el sitio relacionada al ministerio de jóvenes sea segura para todos
los participantes.
En lo sucesivo, “educación religiosa” también se refiere a consideraciones relevantes del ministerio
de jóvenes.
¿Tiene preguntas? Por favor comuníquese con ReopenREYM@archchicago.org.
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