#CatequesisenFamilia
Durante este tiempo de contingencia
¡sigamos evangelizando y catequizando!
Durante este tiempo de contingencia en el que nuestros modelos de educación
en la fe y catequesis se vean alterados, contamos con muchas plataformas y
herramientas digitales que pueden ayudarnos a continuar nuestra labor
evangelizadora y catequística, manteniéndonos en comunicación cercana e
inmediata con nuestros catequizandos y con los padres de familia de los niños.
Una de estas herramientas es la aplicación WhatsApp Messenger, disponible
para teléfonos inteligentes y que es, en la actualidad, la aplicación de mayor
uso en todo el mundo, por su facilidad, flexibilidad y los servicios que provee. A
continuación te presentamos algunas de sus funciones que pueden ayudarte en
tu labor, desde una video-llamada hasta la creación de grupos controlados para
enviar información, resolver dudas, enviar tareas, etc.

Uso del WhatsApp
WhatsApp es una aplicación de chat (charla o conversación) para
teléfonos móviles, sirve para enviar mensajes de texto y multimedia
entre sus usuarios. Lo que hace de esta aplicación una agradable
opción para usarse durante esta contingencia es su facilidad: puedes
enviar textos, audios, imágenes, videos o archivos (word, power point,
pdf) y corroborar si el destinatario recibió la información, cuándo la recibió
y cuándo la leyó).
Cada usuario se identifica con su número de teléfono móvil. Basta con
saber el número de alguien para tenerlo en la lista de contactos de WhatsApp.
Para conversar es imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario,
tengan instalada esta aplicación en su dispositivo digital.
Es probable que la mayoría de los padres de familia cuenten con un teléfono
inteligente, en el que tengan esta aplicación ya instalada (o sus hijos), por lo
que recomendamos la creación de Grupos de WhatsApp con los papás de tu
grupo de catequesis, para que estén en comunicación por este medio y se siga el
proceso de catequesis.

¿Cómo crear un Grupo de WhatsApp?
¿Cómo administrarlo?
1.

Asegúrate de contar con el número telefónico del padre o madre
de familia de cada niño, quien estará en el grupo y recibirá
toda la información para desarrollar la #CatequesisenFamilia.
Nota: te sugerimos guardar todos los contactos con una clave para
identificarlos rápidamente. Por ejemplo: si das el Libro 8, puedes poner la
siguiente clave: L8 Manuel Papá de Josué; L8 Rosaura Mamá de Miriam, etc.

2. Abre tu WhatsApp y ve a la parte superior

derecha donde aparecen tres puntos verticales.

3. Toca más opciones y selecciona “Nuevo grupo”.

También puedes presionar el botón de Nuevo
Chat y después seleccionar “Crear Grupo”.

4. Ahora,

busca y selecciona los contactos que
quieras añadir al grupo. En tu caso, busca a los
padres de familia de tu grupo de catequesis.
Después, toca la flecha verde o siguiente, en la
parte inferior derecha.

5. Ahora,

escribe el nombre del grupo (que será
visible para todos los participantes). Te sugerimos
que uses un nombre con el que identifiquen
fácilmente el grupo: por ejemplo: Libro 8 o
Catequesis L8.

 El nombre puede tener máximo 25 letras.
 Puedes agregar emojis al nombre del grupo (solo toca el icono con el símbolo
de carita sonriente y selecciona el de tu agrado).
 Puedes añadir un icono al grupo, toca el símbolo de Cámara y selecciona una
imagen de tu galería o bien desde internet. Podría ser la imagen del texto de
catequesis que estás impartiendo (basta con tomar una fotografía a la portada
de tu libro).

6. Puedes

iniciar la conversación enviando un
saludo, explicando la dinámica de trabajo e
incluso normando la participación dentro del
mismo. Define, con los padres de familia, qué
días enviarás las sesiones de catequesis o lo que
deberán trabajar.

En un grupo de WhatsApp puedes escribir, enviar audios, videos, archivos, links
de páginas web y demás. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

¿Cómo enviar fotos, videos y documentos?

1.

Abre la ventana de conversación con la persona o
grupo al que deseas enviar el archivo.

2. Pulsa

en el ícono inferior de la pantalla para
seleccionar más archivos o el símbolo de clip de
papel.

3. Selecciona el icono que corresponda al archivo
que enviarás (foto, video, audio, archivo de word,
pdf, etc.).

4. A continuación, busca la foto, video, audio o archivo en el explorador de archivos de tu teléfono.

5. Finalmente, presiona enviar y el archivo se enviará
al grupo.

Nota: si el archivo lo recibiste de otro grupo u otra conversación, puedes
directamente reenviarlo, para ello, solo seleccionas por 3 segundos el archivo,
foto, video o audio que quieras reenviar. Y selecciona la opción reenviar o el
icono de flecha hacia la derecha y busca el grupo o conversación al cual quieras
reenviarlo, da click en la flecha (para enviar) ¡y listo!

Orientaciones generales para el uso del grupo

1. Elige un día para el envío de información a tu grupo (puede ser los sábados).
2. Fija un día para recibir las evidencias del trabajo de tu grupo. Si eliges enviarles
la actividad de la catequesis el sábado, el lunes siguiente podría ser un día
viable para que te envíen la evidencia (una foto) de que lo trabajaron.

3. Establece horarios para dudas o intervenciones. O, si alguien tuviera alguna
duda de la forma de trabajo o sobre la actividad, pide que te localicen a tu
conversación personal, o por llamada a tu número celular.

4. Al ser un grupo de estudio, pide no enviar cadenas de oración, imágenes

de buenos días o archivos de otra índole, aunque están sean muy bonitas,
pues no es el único grupo del que participan tú y los papás; si lo hacemos, los
teléfonos pueden saturarse y la información importante perderse.

5. Si te hizo falta agregar a alguien al grupo (o alguien salió por error) para

agregarlo sólo ve a la parte superior del grupo y selecciona la opción “añadir
participantes”, elige a quien vas a agregar y listo.

Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para tu servicio. Los medios
digitales están entre nosotros, aprovechémoslos en algo positivo. Recuerda que
desde la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis, estamos enviando
y poniendo a tu disposición información, cápsulas e incluso temas semanales
de catequesis para cada nivel, mismos que te pueden ayudar en tu labor de
catequista en estos momentos tan especiales.

#SomosSEDEC

#QuédateEnCasa

