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HORARIO

Acceso a la 

Iglesia: control 

desde las 11:30

Recepción 

Buscadores: 

registro desde  

las 11:45

Clase lección 

bíblica. De 

12:00 a 13:00

Recogida 

padres hasta 

las 13:15

Salida Iglesia 

a las 13:30



NORMAS GENERALES 

➢ A partir de los 6 años es obligatorio el uso de la mascarilla durante el todo tiempo y para
los menores de 6 años, es recomendable el uso de mascarilla

➢ Después de venir del baño es obligatorio desinfectarse las manos con hidrogel. No se
puede ir al baño solo.

➢ No se puede intercambiar los materiales; biblia, libro, lápices, pinturas, borradores, …



ACCESO A LA IGLESIA

Debes pasar junto a tus padres, por la

Entrada General de la Iglesia donde:

• te medirán la temperatura,

• Comprobarán que usas mascarilla (para los

mayores de 6 años) y

• Te lavarás las manos con gel hidroalcohólico.



RECEPCIÓN

Debes pasar por la Recepción de Buscadores:

• Si es la primera vez que vienen a Buscadores

junto a los papas 

• Si han venido anteriormente y tienes más de 4 

años , puedes pasar directamente a la recepción y 

después a tu clase

• Se debe respetar el 1,5 metros de separación. 

• Los abrigos se dejaran en las aulas. 



ALMUERZO 

• No vamos a tener almuerzos ni se puede
comer en clase.

• Los mayores de 6 años, si os entregan alguna
golosina durante la clase, debéis llevar puesta la 
mascarilla para comerla.

• Tráete una botella pequeña de agua desde
casa.



LECCIÓN BÍBLICA

• Las sillas tienen que estar separadas un 1,5 m.

• Tienes que traer cada domingo tu estuche, mochila, biblia  y 

libro.

• Los pequeños (párvulos y principiantes) tienen que dejar los 

zapatos fuera del aula.

• No se puede ir al baño solo.

• El pasillo de acceso a las aulas tiene un único sentido de 

circulación



CUANDO TERMINA BUSCADORES

✓ Todos los niños que teneis autorización para salir de Buscadores, podeis marcharos a
buscarlos al salón del culto.

✓ Los pequeños tendrán que esperar a ser recogidos. Los padres no podrán entrar al
aula. Los monitores entregarán abrigos y material.

✓ Los zapatos de los pequeños, se colocarán fuera del aula.


