
Animo familias: 

¡¡Ya estamos a punto de terminar otra semana más, y ya van 6!! ¡¡¡¡Enhorabuena!!!!  

Seguro muchos os estaréis planteando la posibilidad de salir con vuestros hijos a partir 

del domingo a la calle, a dar un paseo. Independientemente de lo que cada familia 

decida hacer, vamos a seguir como hasta ahora, mostrando nuestro mayor respeto a 

los demás independientemente de la opción que elijan y nuestra mayor entrega a los 

mas pequeños de la casa. 

Cada familia es única, cada niño lo es igualmente, y tienen unas necesidades tanto 

físicas, como emocionales y psicológicas, que lo hace especial e irrepetible.  

Habrá familias que no necesiten salir a pasear porque disponen de terraza en casa, o 

un pequeño jardín, o sus circunstancias personales no se lo aconsejan, pero eso no les 

convierte en mejores o peores padres respecto a aquellos que no disponen de esa 

terraza o jardín y que las necesidades tanto físicas como psicológicas de los menores 

recomiendan dar un paseo cada día.  

ES muy importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de 

mantener la distancia de dos metros, lavarse muy bien las manos o salir con mascarilla 

(si es posible), no juntarse con otros niños, ni exponerse a riesgos innecesarios. A partir 

de ahí, disfrutar de ese paseo diario, tomando el aire y el sol, saltando, corriendo, 

montando en patinete, disfrutando, al fin y al cabo. 

Vivamos esta nueva etapa del estado de alarma como una oportunidad, no como una 

amenaza o motivo de enfrentamiento. Seamos conscientes de las ventajas de salir a 

la calle con los niños, de que les de el aire, de que vean a larga distancia o huelan las 

flores de primavera, pero seamos, sobre todo, ejemplo de comportamiento, que no nos 

oigan hablar mal de otros padres o de otros niños, no les trasmitamos nuestra 

angustia o miedo al contagio, si nuestra prudencia y preocupación, no angustia y miedo. 

 

Espero paséis un muy feliz fin de semana y…. que disfrutéis!!! 


