PROTOCOLO DE REAPERTURA DE LAS UNIDADES
DEL PEPE
JUNTA DE MISSÕES MUNDIAIS

INTRODUCCIÓN:
La reapertura de las unidades debe realizarse
siguiendo los lineamientos del gobierno de cada
país, en cuanto al retorno de actividades.
La Coordinación del PEPE de cada país o
región debe guiar a las iglesias, pastores,
misioneras y misioneros-educadores, niños/as y
sus familias hacia este nuevo momento.

1º CUIDADO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

1

Se debe consultar a los padres sobre el regreso de
sus hijos al PEPE.

2

Se recomienda que inicialmente el número de niños/
as a ser atendidos sea la mitad del número de niños/
as atendidos anteriormente. Por ejemplo, donde
solían reunirse 20 niños/as, ahora solo se deben
reunir 10.

3

Se puede adoptar un sistema de relevo con la mitad de
los niños/as un día y la otra mitad el día siguiente.

1º CUIDADO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

4
5
6

Los niños/as deben usar mascarillas mientras
estén en la unidad del PEPE.
Los niños/as deben lavarse las manos cuando
lleguen al PEPE, con agua y jabón o
desinfectarlas con gel de alcohol al 70%. Durante
las actividades, tanto los niños/as como los
misioneros-educadores deben repetir el acto de
lavarse o higienizarse las manos unas cuantas
veces más.
Los padres deben informar a la unidad del PEPE
si hay un familiar contagiado por Covid-19 en
casa. De ser así, se les debe indicar que el niño/a
se quede en casa durante 14 días, respetando el
período de cuarentena.

1º CUIDADO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

7

Se debe comprobar el estado de salud de los niños/as
cuando lleguen al PEPE. En caso de síntomas de
fiebre, tos o gripe, se informará a los responsables
sobre la necesidad de regresar el niño/a a su casa.

8

Si es posible, verifique la temperatura de cada niño/a
cuando llegue a la unidad. Si algún niño/a tiene fiebre,
con una temperatura superior a 37,5º, debe regresar
a su casa.

9
10

Cabe señalar si algún niño/a o familia necesita
asistencia alimentaria. De ser así, se movilizarán
quienes puedan contribuir a promover esta ayuda, que
pueden ser: la propia iglesia, entidades aliadas,
empresarios de la región, etc.
Siempre debe tenerse en cuenta el bienestar de los
niños/as y sus familias.

2º EL AULA Y OTROS ESPACIOS DE LAS UNIDADES

1

Tanto el aula como otros espacios cerrados utilizados
por los niños/as deben estar ventilados e
higienizados.

2

Se debe considerar la posibilidad de utilizar espacios
más amplios para trabajar con niños/as, como el
espacio del templo, por ejemplo.

3

Siempre que sea posible, se debe dar prioridad a las
actividades al aire libre.

3º LOS COORDINADORES, MISIONEROS EDUCADORES Y
VOLUNTARIOS

1

Las misioneras y misioneros-educadores, así como
los voluntarios, deben usar mascarillas durante sus
horas de trabajo.

2

Las misioneras y misioneros-educadores que formen
parte del grupo de riesgo (que tengan comorbilidades
y mayores de 60 años) deben mantenerse alejados de
las actividades presenciales de la unidad del PEPE,
pudiendo ayudar, desde sus hogares, en la
elaboración y preparación de las actividades que se
trabajarán con los niños/as.

3

A la hora de preparar la merienda se deben observar
todas las medidas de higienización del medio
ambiente, de los productos y de las personas que los
prepararán.

3º LOS COORDINADORES, MISIONEROS EDUCADORES Y
VOLUNTARIOS

4

La merienda debe servirse individualmente a cada
niño/a.

5

La rutina diaria debe incluir acoger y pastorear al
niño/a, así como observar y evaluar cómo se
encuentra el niño/a en su salud física y emocional.

6

Sugerimos que las actividades de relajación,
movimiento, música, artes, etc. se realicen de forma
prioritaria. Esto será de gran valor para el desarrollo
de cada niño/a.
Se debe mantener un registro diario de cómo el niño/
a maneja la información que recibe. También debe
registrar lo que está experimentando tanto en este
momento como en el período en que estuvo en
cuarentena.

7

3º LOS COORDINADORES, MISIONEROS EDUCADORES Y
VOLUNTARIOS

8
9
10
11

Deben usarse figuras para ilustrar las principales
orientaciones preventivas de la Covid-19. También se
debe utilizar el uso de carteles del PEPE previamente
compartidos.
Después de la autorización del Gobierno, el regreso
de las actividades no debe realizarse con prisa. Hay
que esperar unos días más para hacerlo de forma más
segura.
Se necesita planificación y preparación para la
reanudación.
Cabe considerar que, luego de regresar a las
actividades, aún es posible la necesidad de retomar
medidas restrictivas en determinadas ciudades, si se
verifica el aumento de casos de la Covid-19.

Se debe respetar la decisión de cada familia de enviar
a sus hijos a la Unidad del PEPE. El Programa PEPE tiene
como objetivo promover un lugar seguro para el
desarrollo del niño/a, y esto involucra directamente la
salud del niño/a, misioneras y misioneros-educadores,
voluntarios, familiares y la comunidad en general.
Nuestro compromiso es dar la bienvenida, pastorear,
cuidar, hablar y demostrar el amor de Dios a los niños/as,
sus familias y la comunidad.
Comité de Eficiencia de la Junta Directiva del Pepe Network
Adaptación: Comité Ejecutivo del PEPE International
.

