VOY A SALIR
A LA CALLE
Departamento de Orientación de Infantil y Primaria
Colegio San Vicente de Paúl

De acuerdo a la normativa, los niños podrán salir a la
calle a partir del 26 de abril

¡¡¡ PODEMOS SALIR !!!

HASTA AHORA LOS NIÑOS NO
HEMOS PODIDO SALIR A LA CALLE







Nos hemos sentido de muchas
maneras: tristes, enfadados,
alegres, frustrados, asustados…
Mis padres también se han podido sentir así,
pero han estado pendientes de nosotros y nos
han cuidado muy bien.
Lo hemos hecho muy bien
durante esto días. Somos unos
campeones, papás, abuelos,
NIÑOS.

¿Y si no
quiero salir?



Es el primer paso para poder ir
volviendo a la normalidad. Así que
es fundamental que todos seamos
responsables.



Mis padres me contarán cómo
debemos salir.



Sé que no hay peligro si seguimos
las normas que nos recomiendan.

Si hoy no te apetece
salir, esperamos. Y
cuando quieras lo
haremos. ¡JUNTOS!

¿Y si tengo
miedo? ¡Me
va a pasar
algo malo!

No pasa nada. Sé que
puedes tener miedo,
Pero los papás te
explicaremos el qué
hacer para que no te
ocurra nada.

CÓMO SALDREMOS
UNA
VEZ AL
DÍA

RECORDAREMOS LA NORMA 1:1:1

¡Va a ser algo muy
importante para
todos!

UNA
HORA
UN
KILOMETRO

Está permitido salir de 9 a 21h.

RECUERDO LAS NORMAS BÁSICAS PARA CUIDARME
Y CUIDAR A LOS DEMÁS
Estaré SIEMPRE cerca
de mis padres o del
adulto que me cuida.
NO me iré corriendo
lejos o donde no me
vean.

Es aconsejable llevar
MASCARILLA.
Es un poco incómoda pero
nos protege.

Y ¡¡¡ATENCIÓN!!!

Podre ir a sitios abiertos,
incluido el parque a
pasear, a correr, a saltar, y
con algún juguete. Pero
NO podré montarme en los
columpios, tobogán,
subeybaja…

Aunque tengamos
muchas ganas de estar
con gente, tendré que
estar un POCO LEJOS
de las personas, por lo
menos 1,5 metros.
Intentaré no tocar
nada.
Pero si lo toco (porque
soy un niño), me puedo
echar gel
desinfectante.

Y CUANDO VUELVA A CASA:

❑ Me lavaré las manos con
agua y jabón. Ya soy un
experto en esto.
❑ Me quitaré la ropa que he
llevado a la calle.
❑ La echaré a lavar, también
soy un experto en ayudar
en casa.

-

Podemos hablar de lo que nos ha parecido y cómo nos hemos sentido.
-

El que quiera lo puede escribir también.

¿Qué es lo me más nos ha gustado? A los niños y a los adultos.
-

Pensar qué podríamos hacer la próxima vez que salgamos.
-

-

Recordaremos las normas de nuevo.

Animarle y decirle que lo ha hecho muy bien.
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