
 

 

Objetivos 

Coordinar las salidas de los menores 

para lograr un balance entre 

esparcimiento y seguridad. Sugerimos y 

agradecemos a colegios y AMPAs la 

difusión y participación en la propuesta 

de coordinación para la comunidad.   

 

   Normativa  

• Se permiten salidas para niñas y niños de 

0 a 13 años. 

• Salidas de una hora al día a una 

distancia máxima de un kilómetro a pie 

desde el domicilio. 

• Los menores deberán salir 

acompañados de un adulto de la misma 

“burbuja de cuarentena” o persona 

responsable de ellos. Los grupos pueden 

ser de un máximo de tres niños y un adulto.  

• Distanciamiento de, al menos, dos 

metros entre grupos o “burbujas de 

cuarentena”. 

• Horario permitido: entre las 12:00 y las 

19:00 hrs. 

 

Propuesta en el marco de la Orden SND/370/2020, 

de 25 de abril, sobre paseos de la población infantil 

durante el estado de alarma Covid-19. Actualizado 

a la  Orden SND/380/2020, de 30 de abril. Realizado 

por las alumnas de la Clínica Jurídica de Interés 

Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alicante, curso 2019-20.  

 
 

Recomendaciones  

 No tocar el mobiliario urbano (tampoco los columpios y 

toboganes, etc.). El Covid-19 puede estar en las superficies del 

mismo.  

 Uso de mascarillas.  Evita contagiar y ser contagiado. Siendo 

el Covid-19 altamente contagioso, su uso por adultos es 

central. En niños/as, sin embargo, se dan variables añadidas 

(que les moleste y se toquen más la cara, riesgo de asfixia en 

los más pequeños, etc.). El adulto responsable valorará, en 

función del contexto y de la edad del niño/a, si resulta 

adecuado o contraproducente ponérsela.   

 Lavado de manos y cara con agua y jabón abundante al llegar 

a casa.  

 

Evitar 

 Juguetes pequeños que puedan 

meterse en la boca tras entrar en 

contacto con el entorno. 

 Pelotas u otros juguetes como discos, 

que, para su uso, toquen superficies y 

posteriormente las manos.  

 Contacto cercano con las demás  

burbujas de cuarentena invadiendo la 

distancia de seguridad (#adosmetros)  

 Salidas en las horas de mayor 

aglomeración y tránsito (hora de salida 

de trabajos autorizados, 

desplazamientos, etc.). 

 Lugares con mucho tránsito de personas. 

Una sugerencia para la comunidad 

Proponemos abrir un canal de 

comunicación tipo WhatsApp 

/Telegram/Facebook en el que los 

responsables (colegios, AMPAs) aporten 

ideas sobre las salidas, su programación 

y coordinación. 

El fin es evitar aglomeraciones, 

concienciar y crear cierto autocontrol 

del grupo. Una comunidad implicada 

puede aceptar y cumplir mejor las 

medidas para evitar el riesgo de 

propagación del covid-19. 

  Objetos para el juego 

 Todos los objetos deben ser desinfectados al menos con 

agua y jabón. 

 Juguetes que permitan distanciamiento con el 

suelo/entorno. Algunos ejemplos: bicicletas, patines, tablas, 

etc. Con estos los menores hacen ejercicio y, además, no 

tienen un contacto directo con superficies. 

 

 Un plan de salida 

Recomendamos programar la salida de antemano. Así 

controlaremos el tiempo y los lugares por los que 

transitamos. Los menores tomarán conciencia de que 

deben regresar a casa al acabar el recorrido o el 

plan. 

Proponemos p.ej. visitar a personas cercanas para 

saludarlas desde la calle a través del 

balcón/ventanas, ir a ver animales, flores a los 

espacios verdes, etc. Esto evitaría el contacto físico, al 

tiempo que favorece una interacción que puede ser 

buena para la familia. 


