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Meridiano Seguros lanza una guía de juegos de patio inclusivos y seguros en 
tiempos de Covid 

 

● Se trata de una guía práctica con 10 fichas descargables de actividades grupales al 
aire libre, desarrollada con el programa Patios y Parques Dinámicos 

● La compañía sigue apostando por el apoyo a las familias y la responsabilidad social, 
con unas propuestas inclusivas y adaptables. 

 

Alicante 17 de noviembre de 2020 

Meridiano Seguros en colaboración con Patios y Parques Dinámicos, ha editado una guía con la 
intención de compartir con la comunidad educativa y las familias de niños/as en edad escolar, 
ideas para la realización de juegos grupales cumpliendo todas las medidas de seguridad para 
evitar contagios ante la pandemia de la Covid-19. 

Se trata de una guía compuesta por 10 fichas descargables de actividades en las que se especifica 
la etapa educativa de manera orientativa, así como el número mínimo de participantes 
recomendado, la descripción del desarrollo del juego incluyendo pautas de seguridad y material 
necesario. Todo ello explicado de manera sencilla a través de texto e ilustraciones. 
 
La propuesta de juegos y actividades cumple con las medidas de protección y seguridad, 
siguiendo las pautas básicas de evitar el contacto directo creando alternativas que ayuden a 
canalizar emociones, además de evitar el uso de material compartido, creando packs de uso 
individual o con elementos de fácil higienización. 

 
De igual manera, pretende ser un incentivo para la aplicación, tanto en los centros como en otras 
reuniones de niños y niñas, de juegos inclusivos en los que todos y todas puedan participar, 
divertirse y desarrollar diferentes habilidades sociales, motrices y cognitivas también en tiempos de 
coronavirus. 

La creación de un patio inclusivo está muy ligada al modelo de “Patios y Parques Dinámicos” 
propuesto por Gey Lagar, que surge de la importancia de no dejar que ningún niño o niña esté solo/a 
en el patio por no encontrar su sitio, y que propone la creación de actividades mediadas en los que 
la inclusión se produzca a través del juego en la hora del recreo.  
 
Existen infinidad de juegos de patio y juegos tradicionales que, directamente o en su versión 
adaptada, se pueden promover. Esta propuesta se compone de fichas descargables para su 
utilización tanto en el entorno educativo como por parte de las familias durante cumpleaños u otras 
reuniones infantiles, como punto de partida para realizar muchos otros juegos con la misma 
finalidad: diversión inclusiva en grupo con total seguridad. 
 

Descarga aquí la guía de actividades grupales al aire libre en tiempos de Covid 

https://cdn.segurosmeridiano.com/storage/post/fichas-de-juegos-de-patio-inclusivos-y-seguros.pdf
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Más información: 

Prensa Grupo ASV 
asvprensa@grupoasv.com 
www.segurosmeridiano.com 
 

o Facebook Meridiano 

o Twitter Meridiano 

o Instagram Meridiano 

SOBRE MERIDIANO SEGUROS 

Meridiano es una compañía de seguros que se funda en Andalucía en 1966, teniendo su 
origen en el ramo de decesos. Hoy, cuenta con más de 60 oficinas propias, 150 agencias 
exclusivas y una plantilla de 600 profesionales. Forma parte de ASV, un grupo con 80 años 
de experiencia y una fuerte implantación nacional. 

La compañía se caracteriza por sus valores de humildad, respeto, trabajo en equipo y 
responsabilidad. En 2016, cumplió 50 años al servicio de sus clientes, proporcionando ayuda, 
confianza y tranquilidad. 

http://www.segurosmeridiano.com/
https://es-la.facebook.com/segurosmeridiano/
https://twitter.com/SMeridiano
https://www.instagram.com/meridianoseguros/
http://www.segurosmeridiano.com/

