
¡PARTICIPA DE APRENDIENDO 
AL AIRE LIBRE! 
¡AQUÍ ENCONTRARÁS ALGUNOS CONSEJOS QUE TE 
AYUDARÁN A PLANIFICAR UN DÍA PERFECTO PARA LA 
CAMPAÑA APRENDIENDO AL AIRE LIBRE!

ANTES DE EMPEZAR

Inscríbete para informar que participarás.

Planifi ca con anticipación: al saber qué harás y cómo lo harás, te aseguras de que todo saldrá bien, ¡pero 
deja algo de tiempo libre para que puedas inspirarte ese día!

Si toda la escuela disfrutará del aire libre, establece un cronograma por adelantado para asegurarte de 
que todos cuenten con una participación equitativa del espacio al aire libre.

Asegúrate de obtener un permiso de los padres para las fotografías e infórmale al fotógrafo si alguien 
no puede ser fotografi ado. Escanea los formularios para que puedas enviarlos con las inscripciones a la 
competencia fotográfi ca. (Los formularios se pueden descargar en la sección recursos del sitio web).

Haz que lo padres y cuidadores participen. Su ayuda y sus aportes harán que el día sea aún mejor, y si 
los niños vuelven sucios a sus casas, ¡es bueno que sepan por qué! 

Considera invitar a otras personas de la comunidad para que participen, como 
celebridades, líderes religiosos locales y propietarios de comercios. 

Si la escuela no tiene patio, piensa si pueden usar la calle de la escuela (¿se puede cerrar?). 
O pueden pasar el día en un parque o en un espacio abierto al aire libre. 

Ten en cuenta el clima. Asegúrate de que todos –niños y adultos– tengan la protección y ropa adecuada 
para que puedan concentrarse en la diversión.Share your experiences. Outdoor Classroom Day is 

Haz que lo padres y cuidadores participen. Su ayuda y sus aportes harán que el día sea aún mejor, y si 

Si la escuela no tiene patio, piensa si pueden usar la calle de la escuela (¿se puede cerrar?). 

Haz que todos participen. ¿Por qué no realizar una asamblea al aire libre con toda la escuela? 

Considera la idea de que el día de la campaña se lleve a cabo sin uniformes o con uniformes escolares 
viejos para que puedan ensuciarse. 

Considera hacer una decoración temática de la campaña y asociarla a otras clases antes y después. En 
el plan de clases sugeridas, encontrarás muchas ideas que se pueden descargar de la sección recursos 
del sitio web.  

Lleva un registro de la experiencia: toma fotografías y graba videos que muestren cuánto se 
divirtieron y compártelas para inspirar a otros.
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Ir al patio de la escuela es fácil y no requiere permisos especiales. Si van a salir de la escuela, asegúrate de estar 
cubierto por las normas y los procedimientos de la escuela para salir.

Realiza una evaluación de los riesgos y benefi cios de las actividades que harán, ya sea en la escuela o afuera de ella 
(consulta “Abordaje equilibrado de los riesgos y benefi cios” [Taking a Balanced Approach to Risk and Benefi t] de Tim Gill 
en la Biblioteca para el aire libre) y ten presente los procedimientos para informar incidentes/ayudas.

Si van a salir de la escuela, debes asegurarte de que la póliza de seguros te cubra de las obligaciones en conformidad 
con las actividades habituales que realizan afuera de la escuela. Eso también aplica para transporte que usen.

Existe una gran comunidad de docentes en todo el mundo que espera conocer tus actividades al aire libre y compartir 
tus prácticas, ideas y éxito. Para ponerte en contacto con esos docentes, comparte tu experiencia de Aprendiendo al 
Aire Libre en la Página de Facebook, en Twitter y en Instagram con el hashtag #aprendiendoalairelibre. También puedes 
compartirlas con otros padres utilizando el hashtag #dirtisgood. 

ASUNTOS LEGALES:

DESPUÉS

Comparte tus experiencias. Aprendiendo al Aire Libre consiste en crear una expresión, 
¡inspira a todos! Envía un comunicado de prensa, sube fotos en el tablero de anuncios, incluye 
información en el boletín, publica un informe en tu sitio web o realiza una presentación para la 
junta. 

Sigue todo lo que comparten otras personas, ¿encuentras alguna buena idea para el año 
siguiente? 

Envía tus fotografías e historias a  info@outdoorclassroomday.com 
y compártalas con el mundo! ¡Publícalo en Twitter o Facebook.  

¿Los recursos de la Biblioteca al aire libre pueden ayudarte a hacer que los 
juegos y el aprendizaje al aire libre formen parte del día a día en la escuela? 

¿Puedes inspirar a los padres para que saquen a sus hijos al aire libre más 
seguido cuando no estén en la escuela?
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