
#ADOSMETROS   
   

 

El folleto informativo con una sugerencia-recomendación de coordinación 

dirigida a la comunidad es resultado de unos días de trabajo llevado a cabo por las 

alumnas de la Clínica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la UA.    

 

La clínica está orientada a reflexionar sobre la práctica jurídica a partir de una 

inmersión en un campo específico de la misma o, más exactamente, a analizar 

críticamente la repercusión que en un determinado colectivo tiene una determinada 

normativa jurídica, las inercias de la administración, etc. El recorrido que venimos 

haciendo está centrado en los niños y niñas bajo tutela administrativa. La población 

infantil está, en definitiva, en el centro del proyecto. Siendo así, cuando comenzó el 

estado de alarma imaginamos que, si el confinamiento se prolongaba, tal y como todo 

apuntaba —por la velocidad de contagio del Covid-19 y por sus repercusiones en la 

salud—, tarde o temprano algo tendría que hacerse respecto de las necesidades 

específicas de esparcimiento al aire libre de los niños/as de este país.    

 

La perspectiva jurídica en general y la perspectiva jurídica de Interés Público en 

especial nos llevaron a pensar el problema como un problema de coordinación, de 

ponderación de los valores en juego, y de atención a las distintas realidades de la 

población infantil de este país. A la hora de coordinar las salidas especialmente en los 

barrios con más niños y niñas, nos planteamos si lo más viable era que se hiciera por 

comunidades de vecinos, por asociaciones vecinales, por estos, por los otros. Al final 

vimos lo evidente: los colegios (y muy especialmente con la implicación de las AMPAs) 

son la institución donde reside la autoridad (en varios sentidos) para hacer algo así. 

Pensamos especialmente en el potencial de los colegios públicos o/y concertados de los 

barrios de llegar a sus niñas y niños, construyendo las condiciones para la igualdad al 

margen de las realidades familiares de los pequeños. Los colegios tienen legitimidad 

para contactar con las familias. Profesores, padres y madres de las AMPAs tienen 

destrezas para lograr generar ideas de coordinación al menos de una parte 

importante de la población infantil (acompañada siempre de un adulto responsable 

tanto de su seguridad como de que se cumplan las medidas de seguridad exigidas por la 

crisis sanitaria actual). Por supuesto, sabemos que hay niñas, que hay niños que no van a 

esos colegios, sino a otros fuera de su barrio. Entendimos que, si se lograba coordinar la 

acción de la mayoría, las salidas de estos otros que, al menos en ciertos barrios, son un 

número menor, encontraría con más facilidad un cauce adecuado.   

   

Como alumnas del último año de Derecho/DeCrim hemos intentado, a partir de 

nuestra formación jurídica, hacer un ejercicio para acercar la normativa y las 

recomendaciones a las familias. Hemos acentuado lo que está en juego (de un lado, 

el carácter muy contagioso del covid-19 lleva a tomar medidas para disminuir el riesgo 



de su propagación, de otro, la necesidad de esparcimiento de la población infantil exige 

que  niños y niñas salgan a jugar o a pasear al aire libre incluso durante el estado de 

alarma o cuando sea todavía necesario seguir con medidas para evitar la propagación del 

virus). Palabras tales como "burbuja de cuarentena" y el #adosmetros pretenden 

hacer llegar de forma gráfica medios para lograr que se interiorice un buen 

equilibrio entre los intereses o valores en juego.    

 

La parte de sugerencias para la comunidad es una invitación a los colegios y 

AMPAs para que utilicen esta situación como una oportunidad de llevar a cabo de 

forma edificante (como se llevan a cabo otro tipo de actividades del colegio como 

festivales, talleres, excursiones educativas, lúdicas etc.) algún tipo de actividad de 

coordinación (al modo de las conocidas "salidas al patio por grupos").  Con este 

objetivo creemos que pueden utilizar los mismos medios de comunicación que tienen 

estas semanas para la docencia (quizá a través de Whatsapp, plataformas virtuales). La 

información de este tríptico virtual está actualizada incorporando la Orden  

SND/380/2020, de 30 de Abril. Por las características de la situación sanitaria que 

vivimos, puede que haya nueva normativa que suponga cambios. Es importante estar 

pendiente de los mismos. Les ofrecemos estar en contacto con nosotras para resolver 

cualquier duda sobre este tema: clinicajuridicadip@gmail.com 

 

 

  Pensamos que colegios y AMPAs podrían generar ideas y desarrollar algún tipo 

de catálogo de ocio infantil colectivo coordinado que sea compatible con la distancia 

entre los niños cuando salgan a la calle. Cualquier cosa que implique un diseño 

colectivo: un safari botánico, algún tipo de juego de pistas en el barrio, un concurso de 

fotografía infantil... cosas en las que cada niño produjera algo y luego se pudiera 

compartir a través de las redes sociales (por ejemplo en una plataforma donde hubiera 

además una guía online para los colegios de una ciudad, pueblo, provincia) o ya de 

vuelta al colegio, cuando todo vuelva a una normalidad, aunque sea #adosmetros de 

distancia durante un buen tiempo.    
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