
Concejos Prácticos de Dos Minutos  |   © Cultivate Learning at the University of Washington    |   Diciembre 2020 

 

 

 

 

Edición COVID-19: Tamaño del grupo y grupos estables 
Con los nuevos Lineamientos de salud y seguridad durante la COVID-19, el tamaño y la estabilidad de los 
grupos están regulados para limitar la cantidad de contactos potenciales que los niños, las familias y el personal 
pueden tener con otros. Un grupo estable es aquel en el que el mismo grupo de niños y el personal están juntos 
y no cambian de grupo. Los grupos estables permiten el rastreo de contactos si llega a haber un caso positivo.1   

Consejos prácticos
Grupos estables 

Todos los niños y miembros del personal fuera de 
estos grupos estables deben practicar el 
distanciamiento social. Con el fin de generar orgullo y 
emoción acerca de cada grupo estable, puede 
intentar lo siguiente: 

• Asigne nombres divertidos para el grupo  

• Haga un reportaje sobre un miembro del grupo 
cada semana (p. ej., “Conóceme mejor”, “Premio 
al súperamigo.”) 

• Utilice identificadores, como collares, brazaletes, 
etiquetas con el nombre y remeras o uniformes 
del mismo color para diferenciar los grupos.       

• Cree un canto o canción grupal.  

No flexibilizar a los grupos estables puede hacer que 
los miembros se sientan aislados. Las siguientes son 
algunas ideas para socializar de manera segura con 
otros grupos: 

• Intercambiar notas/historias: haga que un grupo 
escriba una nota o historia y la comparta con el otro 
grupo. Ese grupo puede entonces agregar una parte 
a la historia y pasarla al siguiente grupo. 

• Compartir creaciones: cada grupo puede crear 
algo (una estructura con bloques, arte, 
experimento científico, etc.) y poner una foto de la 
creación en el corredor para que otros grupos 
puedan verla. 

● Durante el tiempo afuera, los grupos estables 
pueden competir con otros grupos en 
competencias de baile, carreras de obstáculos, 
juegos de Simón dice, etc., mientras siguen los 
lineamientos de distanciamiento social. 

Tamaño del grupo  

Para obtener orientación sobre el tamaño apropiado 
del grupo, consulte las tablas de los Lineamientos de 
salud y seguridad.  

Para albergar a más de un grupo estable durante la 
actividad al aire libre, debe haber al menos 75 pies 
cuadrados de espacio por niño (esto equivale al 
tamaño de un automóvil compacto2). Utilice barreras 
para separar los grupos estables.  

También puede ser útil planificar de antemano con el 
fin de crear horarios escalonados para el tiempo 
afuera.  

 

¡Consejos prácticos en acción! 

Mire este video* para obtener consejos 
prácticos sobre cómo crear un entorno de 
aprendizaje de apoyo. Esto podría ser un 
recurso útil, ya que tal vez sea necesario 
modificar las rutinas para adaptarlas a los 
nuevos lineamientos. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material del enlace se filmó antes 
de la COVID-19. Siga los lineamientos necesarios para que estos consejos 
prácticos sean útiles y seguros para su programa.  
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