
Congregación San Pedro 
 

 

 

Estimadas familias,  

 

 

 

“Qué alegría cuando me dicen: Vamos al 

templo del Señor” 

Salmo 122: 1 

 

Las consecuencias del Covid -19 han impactado significativamente en la vida cotidiana, 

especialmente en las actividades sociales y grupales de niños, niñas y adolescentes. 

 

Para la iglesia ha sido un duro golpe para las actividades presenciales en el marco del ASPO. 

La educación en la virtualidad se ha transformado en una realidad y una necesidad en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Nuestros niños, niñas y adolescentes han encontrado 

desafío al tener que adaptarse a las nuevas situaciones que han requerido una apropiación 

acelerada de los conocimientos tecnológicos. 

 

En este contexto la congregación ha privilegiado la educación formal y obligatoria, dejando 

postergadas las actividades congregacionales. El programa de la Iglesia, en este tiempo,  ha 

tenido como prioritario atender al acompañamiento espiritual y contención emocional de la 

comunidad de fe, a través de la virtualidad con audio y videos considerando en estos envíos a 

los niños y las niñas. 

 

Las actividades presenciales se han retomado parcialmente, en espacial el espacio de la Misa, 

con protocolo Covid-19. A partir del mes de diciembre este espacio se ampliará a las 

actividades presenciales de  los programas de Educación Cristiana. 

 

Las actividades postergadas de Primera Comunión y Confirmación se reinician el sábado 12 

de diciembre en los horarios habituales, siendo la presencialidad optativa según la decisión de 

los padres, para lo cual los padres firmarán el consentimiento. 

 

Como todos los años una de las actividades más esperadas por los niños y niñas ha sido el 

Taller de Navidad y el Campamentos. El Consejo Directivo de la congregación ha decidido la 

apertura del Taller de Navidad presencial del 14 al 22 de diciembre, en el horario de 9 a 

11,30, en grupos de hasta diez participantes. Las actividades se realizarán en espacios 

abiertos, acompañada por las docentes Ema cabrera y Nieves Soley. Luego de la recepción de 

las inscripciones se organizarán los horarios y los grupos. Los campamentos han sido 

postergados. 

 

La fiesta de Navidad presencial no se realizará este año, sí el tradicional Servicio religioso de 

Nochebuena, en el playón con ingreso por la Calle san Luis. 

 

En todas las actividades de niños, niñas y adolescentes, se proveerá de los elementos de 

sanitización, debiendo traer tapa boca, su botellita de agua y toalla de mano, con protocolo 

Covid-19. 

 

Congregación San Pedro 

Posadas, 7 de diciembre de 2020 


