
Instrucciones y medidas sanitarias
en ÁREA EDUCATIVA Y SALONES DE CLASES por escuadrones
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Estimado padre de familia, tutor o joven: para tener clases seguras, te pedimos por favor que
sigas atentamente los siguientes lineamientos y medidas sanitarias que hemos implementado
como iglesia:

1. REVISIÓN DE CHECK-LIST. Antes de salir de casa, revisar el Check-list de las
cosas necesarias para asistir a las reuniones generales de la iglesia.

2. MEDIDA DE PREVENCIÓN. No asistir a las reuniones ni clases si algún
miembro de su familia, niño, joven o invitado presenta síntomas
relacionados con la COVID-19 o si se tuvo contacto con una persona
sospechosa. No se permitirá el ingreso a las instalaciones ni a los salones
del área educativa si presenta algún síntoma.

3. COMUNICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS A NUESTROS INVITADOS. En caso
de traer niños o jóvenes invitados, favor de comunicarles los protocolos
establecidos como iglesia.

4. USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCA. Es obligatorio asistir con cubrebocas y
usarlo durante todas las clases y tránsito en el área educativa.

5. CLASES QUE SE ATIENDEN. Las clases que serán atendidas son: párvulos (3-
5 años), principiantes (6-8 años), primarios (9-11 años), adolescentes (12-
14 años) y bachilleres (15-17 años). Dichos grupos sólo serán atendidos los
domingos a las 11:00 am. En esta etapa, el salón de la clase de cuna (1-2
años) permanecerá abierto para que sólo un papá cuide de su bebé; en el
salón se transmitirá el culto en vivo por circuito cerrado. Las clases de
jóvenes universitarios (18-23 años) y profesionistas (23-26 años)
permanecerán en el auditorio con la congregación en esta etapa.

6. PUNTUALDAD. Presentarse 40 min. antes del culto para la aplicación de los
protocolos sanitarios. Recordar que es necesario pasar por un filtro de
supervisión antes de ingresar al área educativa y salones de clases.

7. TIEMPO DE RECEPCIÓN EN CLASES. Por motivos de seguridad y control, no
se permitirá la recepción de niños y jóvenes en los salones del área
educativa después de 15 minutos iniciado el culto principal. Después de este
tiempo, los niños o jóvenes deberán estar con sus padres en el auditorio.

8. AFORO MÁXIMO PERMITIDO EN SALONES. Por motivos de seguridad y
control, no se permitirá la recepción de niños y jóvenes en los salones del
área educativa si éstos han rebasado su aforo máximo permitido. En caso de
ser así, los niños o jóvenes deberán estar con sus padres en el auditorio

1 m



Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro A.R
© 2022 Derechos Reservados

9. DINÁMICA DE REGISTRO DEL PAPÁ Y EL ALUMNO EN BITÁCORA. Para las
clases de : párvulos (3-5 años), principiantes (6-8 años) y primarios (9-11
años) será necesario anotarse en una “bitácora de registro” antes de ingresar
al salón. Un maestro estará en la puerta para solicitar el nombre del papá o
tutor que entregará al niño y lo anotará en dicha bitácora. Al finalizar el
servicio, el papá o tutor que llevó al niño deberá pasar por su pequeño y
mostrar una identificación oficial con fotografía para verificar que es la
persona que entregó al niño, y cuyo nombre coincide con la bitácora. Ser
pacientes en este procedimiento. Por cuestiones de seguridad, no se
entregará a ningún niño a ningún papá o tutor que no se haya anotado en la
bitácora de registro o que no haya seguido el protocolo para el mismo.

10. INDICACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS. Por motivos de seguridad,
no se podrán dar alimentos en los salones de clases. Evitar traer lunch sobre
todo en los niños pequeños. Contemplar el desayuno en casa.

11. ENTREGA DE NIÑOS. Al finalizar el culto, sólo un padre de familia o tutor
podrá pasar por sus hijos a su salón de clases. Esto sólo será en las clases de
párvulos (3-5 años), principiantes (6-8 años) y primarios (9-11 años). Las
clases de adolescentes (12-14 años) y bachilleres (15-17 años) tendrán su
método de desalojo de salones.

12. GUARDAR LA SANA DISTANCIA. Guardar siempre la sana distancia de 1 m,
respetar el acceso y salida del área educativa y no tocar superficies que no
sean necesarias.

13. RESPETO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA. Acatar los protocolos
sanitarios y las indicaciones de los maestros y hermanos capacitados en los
mismos. Dichos protocolos han sido establecidos e indicados por nuestras
autoridades sanitarias. Respetar las instrucciones de salida del área
educativa y salones de clases. Se tendrá un método para desalojar los
diferentes espacios para evitar aglomeraciones y guardar la sana distancia.

Cualquier otro punto no especificado en estas instrucciones y medidas
sanitarias será atendido por los coordinadores de educación cristiana de
cada escuadrón.

Atte:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA
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NOTA IMPORTANTE: Es probable que alguna clase haga uso del salón de usos múltiples,

ubicado a un costado de la cocina y el auditorio, ya que su aforo máximo permitido puede ser

rebasado. Estar al pendiente de dichos ajustes que serán notificados por parte de los coordinadores

de educación cristiana de cada escuadrón.

Señalética y flujo de peatones en ÁREA EDUCATIVA. 

PLANTA BAJA.

Se solicita respetar y seguir la siguiente señalética, así como el flujo de peatones para guardar la

sana distancia. El diagrama siguiente es una vista aérea de los salones de la parte baja del área

educativa y se indican los salones que se usarán:
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SALONES A USAR

Señalética y flujo de peatones en ÁREA EDUCATIVA. 

PLANTA ALTA.

Se solicita respetar y seguir la siguiente señalética, así como el flujo de peatones para guardar la

sana distancia. El diagrama siguiente es una vista aérea de los salones de la parte alta del área

educativa y se indican los salones que se usarán:

NOTA IMPORTANTE: Es probable que alguna clase haga uso del salón de usos múltiples,

ubicado a un costado de la cocina y el auditorio, ya que su aforo máximo permitido puede ser

rebasado. Estar al pendiente de dichos ajustes que serán notificados por parte de los coordinadores

de educación cristiana de cada escuadrón.
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El salón de la clase de cuna es un espacio preparado en estos
tiempos para que los papás que tengan niños de brazos
puedan atenderlo. Dicho salón se encontrará abierto para
poder ver el servicio dominical vía circuito cerrado y así poder
atender a los niños que comprendan la edad de 0 meses a 2
años 11 meses.

A continuación, se enlistan puntos importantes para el uso
correcto de este salón.

RECEPCIÓN:

1. El papá tendrá que pasar previamente por el filtro de
supervisión correspondiente que ha sido establecido por
las autoridades.

2. Una vez que sea autorizada la entrada por cumplir con las
medidas sanitarias, se puede dirigir hacia el Salón de Cuna
(si así se desea). El salón de la clase de cuna no es de
carácter obligatorio en estos momentos, sin embargo, en
caso de que algún bebé requiera de la atención especial
de su papá durante el culto, pedimos por favor hacer uso
de este espacio para evitar distracciones o
interrupciones en la reunión.

3. Recordamos que solo podrá permanecer UN ADULTO con
su menor(es) siempre y cuando estos últimos cumplan
con la edad antes indicada.

DURANTE LA ESTANCIA:

1. Se les invita a EVITAR PLATICAR, O HACER OTRO TIPO DE
ACTIVIDADES entre los adultos, FAVOR DE GUARDAR LA
REVERENCIA al momento del culto, aprovechando que
esto puede ser ejemplo para sus niños.

2. Debido a que por el momento NO SE TENDRÁN CLASES
PARA ESTA EDAD, es responsabilidad del adulto el poder
controlar y cuidar del pequeño a su cargo.

3. Por motivos de orden, no se podrá dar alguna clase a los
niños por iniciativa de algún papá (esto con la finalidad de
llevar un orden según lo acordado como iglesia y
recordando que el objetivo es ver el culto dominical). Con
la ayuda del Señor, pronto se reanudará dicha clase para
que los niños de esta edad también aprendan de la
Palabra de Dios.

4. Es importante que durante todo el tiempo que dure el
servicio en el auditorio, permanecer dentro del Salón de
Cuna, a menos que se requiera salir por causas de fuerza
mayor.

5. Es importante que el papá, porte en todo momento su
cubrebocas por motivos de seguridad sanitaria.

DE LA SALIDA:

1. Estar al pendiente del término del culto para poder salir
con orden del salón. Dejar todo lo usado en orden y en
su lugar

2. Seguir los protocolos de salida del edifico del área
educativa.

3. Es importante retirarse lo antes posible no excediendo
de más de 10 minutos, ya que los salones de Educación
Cristiana tienen que ser sanitizados.

4. Verificar y recoger sus pertenencias (cucharas, tuppers,
recipientes, ropa, pañalera, etc.) ya que la Iglesia no ser
hará responsable de las cosas olvidadas, ni podrá
guardarlas por cuestiones de higiene.

DEL MOBILIARIO Y MATERIAL:

1. Cada papá es responsable de llevar el material o
insumos que su menor necesite (pañales, toallitas
húmedas, lunch, crayones, juguetes, etc.). Por motivos
de seguridad sanitaria, NO SE PODRÁ HACER USO de los
juguetes, libros, crayones etc., que se encuentran en el
salón.

2. El servicio se trasmitirá a través de la pantalla que se
encuentra en el Salón y se les solicita que NO se cambie
de canal ni a otro tipo de transmisión o proyección. El
coordinador del Escuadrón correspondiente se
encargará de encender, dejar lista la transmisión en
vivo y apagar dicha pantalla.

3. Se informa que el salón en general, así como el
mobiliario de este será sanitizado antes de ser utilizado.

4. Se podrán utilizar las sillitas, mesitas, cambiador de
pañales, colchoneta y cuadritos de foamy. Es
responsabilidad de cada papá que dicho mobiliario sea
sanitizado y/o limpiado después de utilizarlo con su
hijo.

5. Los adultos sólo podrán utilizar las sillas color NEGRO
para sentarse. Favor de evitar usar las sillitas de niños
para evitar rupturas o desperfectos.

6. Los baños que se encuentran dentro del salón SOLO
PODRÁN SER UTILIZADOS POR LOS NIÑOS. El adulto
debe EVITAR utilizarlos, salvo por causas de fuerza
mayor.

TIEMPO DE LUNCH.

1. De preferencia llevar a sus niños ya desayunados. En
caso de ser necesario, se podrá darles un lunch y
pueden utilizarse las mesitas de colores. Se deberá
sanitizar después de utilizarlas. El lunch de los pequeños
es responsabilidad de cada papá.

GRACIAS POR EL APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
REGLAMENTO.

A T E N T A M E N T E

Pastor Emanuel Álvarez Godínez. 
Pastor-supervisor del ÁREA DE EDUCACIÓN CRISTIANA

Hna. Ernestina Marroquín. 
Titular de la CLASE DE CUNA

Coordinadora de EDUCACIÓN CRISTIANA

REGLAMENTO GENERAL PARA EL USO DEL SALÓN DE CUNA


