POSIBILIDADES PARA LA CATEQUESIS
DURANTE EL CONFINAMIENTO
Nos han llegado algunas preguntas sobre cómo mantener las catequesis con los niños
durante este tiempo de confinamiento. Las siguientes notas solo son una idea, seguramente
pueda haber otras.
El primer paso debe ser establecer con los niños una forma de contacto fácil y segura. Lo
más sencillo es hacer una lista de distribución en whatsapp. Para eso el catequista necesita
dar un número de teléfono, que nos los niños o sus padres guarden en sus contactos y él a
su vez tener los números a los que enviar información a los niños.
- Importante no confundir una lista de distribución con un chat.
- En la lista de distribución solo el catequista tiene el teléfono de todos,
guardando así la privacidad; y no se generan diálogos que oscurecen la
información que quiere dar el catequista
- Lo bueno de las lista de distribución es que se puede mandar cualquier tipo de
información de forma rápida y sencilla (audios, videos, imágenes, pdf…)
Hecho esto, tenemos básicamente dos opciones:
A) Crear una “reunión” de catequesis virtual con la aplicación: “zoom cloud meeting”.
Con esa aplicación el catequista puede tener a todos los niños del grupo en tiempo real y
tener la catequesis a través del móvil o del ordenador.
Lo bueno es que es gratuita y los niños no necesitan registrarse. Se ofrece la posibilidad de
hacerlo, pero no es necesario, con lo que no hace falta dar datos (telefónicos o de correos
electrónicos).
Uso: El catequista y los niños se descargan la aplicación en su dispositivo. Luego, a través
de la lista de distribución de whatsapp se queda con los niños a una hora y se les da la calve
de acceso a la «reunión». Una vez que se empieza, el catequista puede hablar, dar la palabra
a uno u a otro, silenciar, etc.
Dos dificultades: 1º Poder quedar con todos los niños a una hora; 2º con niños pequeños
es difícil poner un poco de orden en un espacio virtual como este.
B) Crear los contenidos catequéticos y compartirlos directamente a través de las listas de
distribución. Es decir, no tener un momento donde reunir a todos virtualmente, sino
envíales a cada uno los contenidos y mantener con cada uno un seguimiento más personal.
El catequista puede grabar un video con el móvil, puede mandar alguna foto, puede mandar
una oración o una ficha… en diversos formatos. Puede pedir que, a su vez, el niño le mande
la respuesta a una pregunta, con un mensaje de audio, etc.
Con los videos hay que tener cuidado. Porque tienen que ser muy breves, concisos y claros.
No pueden durar más de 8 minutos. Se pueden mandar varios videos, pero cada uno no
debe sobrepasar ese tiempo, porque es muy difícil captar la atención del niño durante más
tiempo. Eso significa, claro está, que antes de ponerse a grabar, el catequista tiene que tener
muy claro qué quiere decir y cómo lo va a decir. A partir de este pequeño video, luego se
pueden mandar fotos, un ejercicio, una lectura… pedir que respondan, etc.

