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El recreo es una parte importante de la jornada escolar para los alumnos de todas las edades. El acceso al tiempo 
libre no estructurado al aire libre debe incorporarse con tanta frecuencia como lo permita el horario académico.  Las 
escuelas pueden desarrollar estrategias para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 con el fin de permitir el 
uso continuo de equipos fijos (estructuras de juego) y equipos portátiles.

Lo que dicen los expertos
Los horarios de recreo escalonados, las estrategias de distanciamiento físico y el aumento del lavado de manos son 
elementos que contribuyen a un recreo más seguro en las escuelas. Las mejores prácticas para proporcionar tiempo 
de recreo en las escuelas incluyen:

• Los horarios de recreo deben ser escalonados para que los alumnos de las distintas clases puedan permanecer 
separados, pero puedan utilizar plenamente el patio de la escuela durante el recreo.

• Las escuelas pueden permitir que los alumnos de la misma clase jueguen juntos o pueden promover el 
distanciamiento físico durante el recreo. 

• Se debe aumentar la supervisión para limitar el comportamientos de más riesgo, como los deportes de contacto. 

• Las escuelas pueden aumentar la cantidad de equipos portátiles disponibles (por ejemplo, pelotas, aros hula hoops) 
o permitir que los estudiantes reserven piezas de equipo para limitar la cantidad de equipos compartidos. 

• Las áreas exteriores requieren una limpieza normal, pero no una desinfección. No rocíe desinfectante en los patios 
de recreo al aire libre: no es un uso muy eficiente de los suministros de limpieza y no se ha demostrado que reduzca 
el riesgo de COVID-19 para el público. Las superficies de plástico o metal que se tocan con frecuencia, como las 
barras de apoyo y las barandillas, deben limpiarse de forma rutinaria. No se recomienda la limpieza y desinfección de 
las superficies de madera (estructuras de juego, bancos, mesas) ni de las cubiertas del suelo (mantillo, arena). 

• Aunque es probable que el contacto directo con equipos fijos (estructuras de juego, como columpios o toboganes) 
no sea una vía importante de transmisión debido a la inactividad del virus a la luz del sol, una mayor supervisión y 
la limpieza frecuente de los equipos compartidos son estrategias que pueden reducir el riesgo general durante el 
recreo. 

• Los niños y el personal deben lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60% de alcohol antes y después del recreo.

• Se puede considerar el uso de mascarillas durante el recreo al aire libre. Cuando se puede garantizar una distancia 
física de más de dos metros(6 pies ) en el aire libre, el recreo al aire libre puede ser un momento óptimo para los 
descansos con mascarilla para los estudiantes más pequeños.

Lo que dice CPS
Los patios de recreo de CPS siguen el ejemplo de las directrices del Distrito de Parques de Chicago con respecto al 
equipo de juego en los patios escolares de CPS. El equipo de juego en los patio no se limpiará ni se desinfectará, y se 
espera que los estudiantes y el personal mantengan la distancia mientras estén en el patio escolar, se laven las manos 
antes y después de jugar y usen máscaras.

Los padres y cuidadores deben saber
El recreo es una parte importante del día escolar de su hijo. Hay formas en las que su escuela puede garantizar que su 
hijo tenga acceso al recreo de manera segura. Algunas preguntas para hacerle a los líderes de su escuela incluyen:

• ¿Tendrá mi hijo tiempo de recreo al aire libre durante la jornada escolar? ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo?

• ¿Cómo se programará y gestionará el recreo para que los alumnos puedan permanecer en sus grupos?

• ¿Quién supervisará el recreo?

Recreo y juego al aire libre 

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://schools.forhealth.org/risk-reduction-strategies-for-reopening-schools/healthy-classrooms/#disinfect-objects-between-users
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html
https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/playgrounds


Recursos de aprendizaje en persona en las escuelas públicas de Chicago para padres y cuidadores healthyschoolscampaign.org · 19

• ¿Se exigirá el uso de mascarillas cuando los niños jueguen al recreo en sus grupos al aire libre?

• ¿Cómo se cubrirá el tiempo de recreo si el tiempo no permite jugar afuera?

• ¿Cuántos otros grupos de estudiantes y personal estarán en el recreo con la clase de mi hijo, y cómo estarán separados? 
¿Quién se encargará de supervisarlo?

• ¿Los espacios exteriores (aparte de los equipos de juego) seguirán estando disponibles para su uso después del horario 
escolar?

• ¿Cuál es el plan para la transición segura de los alumnos del aula al patio u otro lugar de recreo y de vuelta al aula? 

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://schools.forhealth.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

