
REGLAS mientras usa ZOOM durante una sesión catequética 
Nombre de la Parroquia Ministerio Catequético 

Clase virtual en un ambiente de la Iglesia 
 

Esta es nuestra aula virtual. Se espera un comportamiento adecuado en el salón de 
clases. Recuerden, este es un AMBIENTE DE LA IGLESIA para compartir nuestra fe, 
fortalecer nuestra relación con Cristo, expresar la oración y compartir el testimonio 
Cristiano. 
 

Recordatorios antes de iniciar sesión en Zoom...  
• Se esperan valores y comportamientos Cristianos Católicos de todos los catequistas y 
participantes.  
• Prepare su corazón y mente antes de entrar en su sesión de formación de fe y 
participe activamente.  
• Por favor, use ropa apropiada para un ambiente de la Iglesia (ropa modesta, eslóganes 
apropiados en las camisetas, etc.).  
• Los comentarios verbales, chats y publicaciones deben ser apropiados para su sesión 
de formación de fe. Todas las sesiones serán grabadas.  
• No masticar chicle ni comer durante la sesión.  
• ¡Prepárese! Tenga sus materiales listos cuando comience (Biblia, papel, lápiz, etc.).  
• Espacio de oración (sacramentales, por ejemplo: vela, crucifijo, rosario, etc.) 
• Apague el teléfono celular durante la sesión para evitar distracciones. No debe de 
estar mandando mensajes de texto, jugando videojuegos, etc. durante la formación de 
la fe. Preste toda su atención al catequista.  
• Los padres siempre son bienvenidos a unirse a la sesión. 
 

Al iniciar sesión en Zoom, por favor...  
• AMBIENTE: Inicie la sesión desde un ambiente tranquilo y libre de distracciones 
(mascotas, hermanos, TV, etc.) Informe a los miembros de su familia que estará 
asistiendo su sesión catequética de (x) tiempo a (x) hora.  
• NOMBRE: Para unirse a la reunión, se le pedirá que muestre su NOMBRE Y APELLIDO. 
Por favor, llegue de 5 a 10 minutos antes, la sesión comenzará a tiempo y se tomará 
ASISTENCIA.  
• UNIRSE a la reunión CON VIDEO ACTIVADO. Asegúrese que su video esté encendido 
para que podamos ver su cara feliz. La cámara debe incluir su perfil de la cintura para 
arriba para que sus manos y la cara sean visibles para el catequista. Asegure una 
iluminación adecuada para una mejor visibilidad. 
• SALA DE ESPERA - Después de hacer clic en el enlace de la sesión y abrir la reunión 
Zoom, se le colocará en la sala de espera hasta que su catequista lo admita en la sesión. 
Tenga sus materiales listos antes de que el catequista comience la sesión.  



USO DE CARACTERISTICAS ZOOM durante la sesión... 
• AUDIO: Después de entrar en la reunión, se le pedirá que elija su ajuste de audio. 
Haga clic en "Unirse con el audio de la computadora." Esto le permitirá utilizar el 
micrófono y los altavoces de la computadora. Es posible que desee utilizar audífonos y/o 
micrófono externos para mejor calidad de audición y voz.  
• MUTE/MODO SILENCIO:  Mantenga el micrófono en silencio hasta que desee hablar. 
Esto ayudará a limitar el ruido de fondo.  
• LEVANTAR LA MANO:  Si desea hablar o responder a una pregunta, utilice la función 
"Levantar la mano". Después de que el catequista le llame por su nombre, habrá el 
micrófono.   
• CHAT: Si desea utilizar el cuadro de chat, recuerde que es público, y se archiva un 
registro del chat. Utilice solamente "CHAT" para plantear comentarios o preguntas 
relevantes. Manténgase enfocado para que no se pierda nada que el CATECHISTA esté 
compartiendo.  
 
 
El aula virtual es un espacio sagrado, no se tolerará un comportamiento inapropiado. El 
participante será expulsado de la sesión, los padres serán notificados, y la conducta 
estará bajo revisión por la oficina catequética. 
 
 

Tema catequético para 2020-2021 

"Lo que yo recibí del Señor, les he transmitido”  
"Este tema se centra en la obra esencial de la catequesis, que es una invitación a una 

vida completamente nueva dada por Cristo mismo. Hace hincapié en que la fe viva 
requiere movimiento, inspirando a todos los que escuchan la Palabra a compartirla 

como testigos del Dios verdadero y viviente. 
Obispo Robert Barron, Presidente del Comité de Evangelización y Catequesis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 




