
 
Escuela Bíblica Dominical 

Comisión de Templo 

Normativas 

 Amados hermanos, nos regocijamos y damos gracias a Dios por la bendición de poco a 

poco poder retomar nuestras clases presenciales.  

Tal como se aprobó en reunión de iglesia, iniciaremos el domingo 15 de mayo solamente 

con los departamentos de Preescolares y Escolares, para dar atención a nuestros niños y debido 

a la cantidad de espacios disponibles en nuestro templo que cumplan con las características 

necesarias para mantener las medidas de bioseguridad.  

A fin de cuidar la salud de todos los asistentes, especialmente la de nuestra niñez, les 

presentamos una serie de normas a seguir, solicitándoles, especialmente a los padres y 

representantes, la colaboración con el cumplimiento de todas ellas. 

Alumnos 

● Venir con tapabocas en buen estado y que sea del tamaño adecuado para el niño, el 

cual deberá ser usado en todo momento. 

● Venir desayunado. No habrá tiempo destinado a merendar durante la Escuela. 

● Para uso personal durante la jornada el niño debe traer en un bolso identificado con su 

nombre y apellido: 

o 1 tapabocas de repuesto. 

o Botella de agua. 

o Gel antibacterial o alcohol. 

 

● Abstenerse de asistir en caso de presentar algún síntoma asociado al COVID-19, o que 

haya estado en contacto reciente con una persona con resultado positivo para tal 

enfermedad. 

● En caso de comprobar que ha sido contagiado, podrá incorporarse a las clases bien con 

una prueba de resultado negativo o a los 10 días a partir del inicio de los síntomas o la 

confirmación de la enfermedad. 

● Si durante el desarrollo de las actividades el niño presenta algún síntoma (fiebre, tos, dolor, 

muscular, fatiga…) inmediatamente se notificará al representante para que lo retire y le 

brinde atención médica. 

Horario 

● Entrada: 10:00am  

● Salida: 11:00am (o hasta que finalice el culto de adoración). 

Logística 

● Entrada:  



o Los padres dejarán a los niños en la entrada del templo con un miembro de la 

comisión de logística a quien informarán la edad del niño, para que pueda 

ubicarlo en el grupo correspondiente.  

o En caso de que un niño no sienta la suficiente confianza de ir a su salón 

acompañado solamente por un hermano colaborador, especialmente en las 

primeras semanas, uno de los padres podrá ir con éste, guiado igualmente por el 

hermano encargado. Para procurar que esto no suceda, es recomendable que 

como padres hablen en varias oportunidades con sus hijos sobre el reinicio de la 

Escuela Bíblica Dominical de manera presencial y les expliquen esta logística, a fin 

de que los niños se sientan más seguros y cómodos con la misma. 

 

● Salida: 

o Al finalizar el culto de adoración los padres y representantes deberán quedarse 

sentados en su puesto dentro del santuario esperando a su representado. 

o Los maestros llevarán a los niños al santuario y los entregarán a sus representantes 

en los puestos donde estén. Esto se hará escalonadamente por clases, 

empezando por los preescolares.  

o Una vez que los niños estén con su representante y completo el grupo familiar, 

inmediatamente podrán salir del santuario y dirigirse a sus casas, procurando 

mantener siempre el distanciamiento social. No es necesario esperar que todos los 

niños sean entregados; los padres solo deben quedarse esperando en caso de 

tener varios niños con distintas edades. 
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