
E O E  D E  G U A D I X

Recomendaciones
para la salida con los

niños y las niñas

1º Escucharles. Su opinión respecto al permiso de salidas, si quieren o no salir a
la calle, qué piensan y/o esperan de esa salida,... es fundamental para abordar
tanto ese momento como el resto de recomendaciones. 

Si necesitas más ayuda contacta con tu orientadora de referencia:
18040098.edu@juntadeandalucia.es

 
2º Anticipar la salida. Hablarles con antelación a ese día, acercarles a la realidad de lo que
va a suceder, les va a dar seguridad.  Esta anticipación será más o menos explícita en función
del nivel de madurez y necesidades del menor. Hacerlo en positivo, lo que van a poder hacer,
de qué manera, durante cuánto tiempo, dónde, si van a llevar protección,...  ofreciendo
alternativas a las actividades que no se permiten por el momento. 
 

 
4º Respetar. Si no quieren salir porque sientan miedo, incertidumbre o sencillamente no les
apetezca, se respetará esa decisión y se indagarán las causas para modificarlas si es
pertinente. Validar y acompañarles en sus emociones como premisa fundamental:   "me
importas, te cuido, estas a salvo".
 
 

 
 

3º Explicar el motivo del confinamiento. Es conveniente retomar y/o reforzar la idea de
reducción de contagios al estar menos personas en la calle y limitar salidas, así como
desechar creencias erróneas que pudieran tener como que "el coronavirus está en la calle",
"nos va a pillar el coronavirus",...

 
 
5º Elegir la persona acompañante. Los adultos somos modelos de conducta para los
niños/as. Su acompañante va a ser su referente  de afrontamiento, por ello es muy
importante proyectar calma, normalidad y seguridad.
  
 
6º Cumplir las indicaciones que nos vayan marcando las
autoridades sanitarias a lo largo del tiempo: sistemas de
protección, medidas de seguridad, tiempos,... 

... y sobre todo disfrutar del paseo, del sol, de los sonidos
de la naturaleza,... de esas pequeñas cosas.


