
POR UNA EDUCACIÓN 
ACTIVA AL AIRE LIBRE

CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN AL 
AIRE LIBRE SEGURA Y SALUDABLE

Aire Libre Distancia Mascarilla Higiene Grupos 
estables

Los espacios al 
aire libre son más 
seguros frente al 
contagio del virus

Es más fácil 
mantener la 
distancia 
interpersonal

La mascarilla es un 
refuerzo de 
seguridad que a 
veces puede 
evitarse

Higiene personal y 
desinfección de 
materiales no 
obsesivas

Reducir y 
enriquecer el 
círculo de 
interacción social

Posibilidades de 
descubrimiento y 
necesidad de 
movimiento

Dificultad para 
distanciarse y 
necesidad de 
interacción

Mascarilla sólo en  
entrada y salida 
del cole o si hay 
síntomas

La higiene como 
aprendizaje y 
promoción de la 
autonomía

Grupo reducido y 
estable de 
convivencia 
todos los días

El ejercicio intenso 
hecho al aire libre 
puede realizarse 
sin mascarilla

Aumentar la 
distancia mejora la 
seguridad y 
demuestra respeto

Aumenta la 
frecuencia 
respiratoria 
y el vaho

En las paradas, usa 
mascarilla o 
mantén distancia 
de seguridad

Mantener grupos 
estables al hacer 
ejercicio al aire 
libre

Muchas de las 
actividades al aire 
libre transcurren 
por senderos 

Iremos más 
distanciados pero 
pudiendo  
comunicarnos

Si nos cruzamos, 
por respeto y por 
precaución, la 
mascarilla puesta

En las paradas 
para comer, 
mantén la 
distancia de 
seguridad

Mantener la 
cohesión de 
grupo y no 
mezclarse con 
otros grupos

Los actividades de 
riesgo al aire libre 
necesitan más 
contacto

Para asegurarse o 
ayudarse, se 
pierde la distancia 
interpersonal

FFP1 protege:  
✓ Compañer@s
✓ Materiales
✓ Instalaciones

Higiene frecuente
Material de 
seguridad en 
cuarentena,
no desinfectar

Realizar 
actividades con 
l@s mism@s 
compañer@s

1º Protección:
✓ Accidentad@
✓ Resto de grupo
✓ Profe

No hay distancia 
RCP: sólo masaje 
cardíaco sin 
ventilación

FFP2 socorrista
FFP1 accidentado
sin dificultades 
respiratorias

Lavado de manos
Guantes de nitrilo 
Gafas protectoras 
si hay riesgo

Organiza al resto 
del grupo con 
consignas claras 
y precisas

Educar al aire libre 
es educar por la 
naturaleza y para 
tod@s nosotr@s

Evitamos lugares 
muy concurridos, 
disfrutarás más y 
molestarás menos

Mascarillas 
reutilizables 
¡Cortar las tiras! 
¡Tirar a la basura!

Usamos productos 
ecológicos y 
respetuosos con la 
salud

Aprovecha de tus 
entornos más 
próximos, 
¡te sorprenderán!

Responsabilidad
Confianza

Con l@s más 
peques

24/7

Deportes 
con contacto

¡Accidente! ¿     ?¿     ?

P-A-S

Protegemos 
el planeta

Desenchufa
Reconecta

>2m

Senderos

Ejercicio 
intenso
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https://www.flaticon.es/

