
Oficina de Formación y Evangelización 
   Lista revisada de verificación de apertura para ministerios de catequesis 

El director/a de educación religiosa o el coordinador/a del ministerio indicado completará la lista de 
verificación a continuación, antes de reabrir el ministerio para la formación de la fe en persona. Favor de 
escribir sus iniciales en cada número, firmar y poner fecha en la parte inferior, y enviar a la Oficina de 
Formación y Evangelización. 
 

LOS MINSTRIES PARROQUIALES NO PUEDEN REABRIR SIN PRESENTAR ESTE FORMULARIO. 
 
Nombre de la parroquia: ____________________________ Ministerio: ____________________________ 
Nombre del líder ministerial: __________________________________________________________ 
 
______ A. La parroquia tiene un suministro adecuado, para por lo menos un mes, de guantes, cubrebocas y 
materiales desinfectantes para catequistas, voluntarios y personal que servirá dentro la propiedad. 
 
______ B. La parroquia ha marcado puntos sobre el distanciamiento social, según sea necesario para las 
necesidades individuales en todas las entradas a las instalaciones, salones y oficinas, y ha determinado el 
flujo/dirección del tráfico para evitar la congestión y el cruce en pasillos y banquetas. 
 
______ C. La parroquia ha colocado una "Declaración jurada para ingresar" actualizada en todas las 
entradas de instalaciones que se utilizarán para la formación de fe en persona.  La declaración jurada se 
puede descargar de la página web de la Oficina de Formación y Evangelización bajo la página de 
"Formularios Departamentales". 
 
______ D. Todos los salones y áreas de aprendizaje se han organizado con escritorios y/o mesas que se han 
colocado dentro del espacio disponible en la instalación que se está utilizando. 
 
______ E. Todas las instalaciones parroquiales (todos los edificios, salones, oficinas) se han limpiado a 
fondo con productos y dispositivos de saneamiento aprobados. 
 
______ F. La parroquia está preparada y cuenta con los planes y la tecnología necesarios para reanudar el 
ministerio a través de plataformas de aprendizaje a distancia.  La tecnología que se está utilizando ha sido 
probada y es segura para su uso.  Los padres de menores han firmado el formulario R22B que utiliza una 
para la enseñanza a distancia con plataformas virtuales. 
 
______ G. Todos los empleados y voluntarios serán entrenados por sus coordinadores ministeriales antes 
de que los estudiantes regresen sobre los protocolos de seguridad utilizando el video de presentación de 
capacitación de la OFE ubicado en YouTube (Formación y Evangelización del DOF).  Las formas necesarias 
para voluntarios han sido completadas y presentadas a la OFE. 
 
______ H. La parroquia ha comunicado a sus comunidades, y se adherirá a todas las Guías de reapertura de 
la Oficinade Formación y Evangelización para los ministerios parroquiales. 
  
_______________________________________        ______________________________________ 
Firma del Pastor/Administrador                                     Fecha Enviada      


