
¡PARTICIPA EN 
EL DIA DE LAS CLASES AL AIRE LIBRE!

¡AQUÍ TIENES ALGUNOS CONSEJOS PARA AYUDARTE A 
ORGANIZAR UN DIA DE CLASES AL AIRE LIBRE INOLVIDABLE!

ANTES

¡Inscríbete para hacernos saber que quieres participar!

Planifica tu jornada: saber qué vais a hacer y cómo vais a hacerlo te ayudará a que todo vaya sobre 
ruedas. ¡Aunque seguro que durante la jornada te vas a inspirar!

Si participa todo tu centro educativo, te recomendamos acordar previamente unos horarios para que 
todas las clases puedan disfrutar de espacio exterior sin restricciones.

Implica a los padres, madres o tutores de tus alumnos. Si cuentas con su apoyo e ideas seguro que 
disfrutáis aún más de la jornada. Y así, si los niños llegan a casa un poco sucios, sabrán el porqué.

Si vuestro centro educativo no dispone de patio exterior, quizá podéis solicitar utilizar la calle  
o hacer una excursión a un parque o espacio verde durante ese día.

Prepárate para el mal tiempo. Asegúrate de que todos tus alumnos y alumnas lleven  
la ropa y protección adecuada para que solo tengáis que preocuparos de pasarlo  
en grande.

Implica a todo el mundo. Quizá podéis organizar una asamblea al aire libre con todo el centro educativo.

Podrías plantear la idea de no llevar uniforme durante la jornada, o llevar ropa vieja. Así, si se ensucia  
la ropa no importa.

Puedes pensar un tema concreto para tratar durante la jornada y enlazarlo con otras clases previas  
y posteriores. En las propuestas para clases encontrarás un montón de ideas que podrás descargar  
en la sección “Recursos” de www.aprendiendoalairelibre.es.

Inmortaliza tus experiencias: haz fotos y vídeos de lo bien que lo habéis pasado y compártelas para 
inspirar a otros.

DURANTE



Salir al aire libre en el patio del centro educativo es lo más fácil y no debería requerir ningún permiso especial. Si vais  
a salir al exterior, asegúrate de acatar las normas y procedimientos de tu centro sobre salidas al exterior, así como  
de solicitar cuantos permisos y autorizaciones sean necesarios para el desempeño de la actividad. 

Asegúrate de haber realizado una evaluación de los riesgos/beneficios de las actividades que vas a llevar a cabo —tanto 
si son dentro del centro educativo como en el exterior— (consulta “Taking a Balanced Approach to Risk and Benefit”  
de Tim Gill en la Biblioteca al Aire Libre) – e implementa los procedimientos adecuados de primeros auxilios/incidentes.

Si vais a salir del centro educativo asegúrate de que la póliza de seguro cubre cualquier responsabilidad relacionada 
con cualquier actividad que lleves a cabo. Esto también es aplicable a cualquier método de transporte que utilicéis. 
Asegúrate de obtener el permiso de los padres/madres o tutores.

ASPECTOS IMPORTANTES:

DESPUÉS

Comparte tus experiencias. Aprendiendo al Aire Libre es un movimiento concebido para 
inspirar a todo el mundo. Envía una nota de prensa, cuelga fotos en tu tablón de anuncios, 
habla de ello en los boletines de tu centro educativo, publica un informe en tus páginas  
web o haz una presentación para el claustro del centro educativo.

Echa un vistazo a lo que han compartido otros. Quizá puedas sacar alguna idea  
genial para el año que viene.

Envía tus fotos e historias a alairelibre@proyectoeducativo.es y ¡compártelas  
con el mundo! También puedes colgarlas en Twitter o Facebook.

Quizá los recursos de la Biblioteca al Aire Libre pueden ayudarte a hacer  
que el aprendizaje y el juego al aire libre formen parte del día a día del  
centro educativo.

Invita a los padres a que lleven a sus hijos al aire libre más a menudo  
después de las clases.


