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El trabajo de Guías de Aragón por una educación en el ocio y
tiempo libre segura en tiempos de COVID-19
Zaragoza, 1 de octubre de 2020
La pandemia del COVID-19 ha obligado a asistir a las aulas con mascarilla y
medidas de seguridad, a suspender actividades extraescolares y a que los círculos
afectivos de las niñas, niños y jóvenes se vean limitados únicamente al núcleo
familiar. Es cierto que el desarrollo académico de los más pequeños parece que no
se va a ver interrumpido gracias al enorme esfuerzo de los equipos docentes de los
centros educativos, sin embargo el desarrollo emocional, afectivo e
interpersonal puede verse afectado sin entornos seguros en los que poder
jugar, reír, aprender e interactuar con personas de tu edad.
En la Asociación Guías de Aragón creemos que este desarrollo emocional,
afectivo e interpersonal es igual de importante que el académico y no
queremos que las niñas, niños y jóvenes pierdan espacios seguros donde
desarrollarse en el ocio y tiempo libre. Nuestros equipos de voluntarias compuestos
por jóvenes han volcado enormes esfuerzos en generar los protocolos de
seguridad necesarios y adaptar nuestras actividades para que podamos seguir
aprendiendo y disfrutando del ocio y el tiempo libre.
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A través del método educativo guía fomentamos el liderazgo, el aprendizaje por
la acción, el trabajo en grupos pequeños y el trabajo en la naturaleza. Todo
esto con el objetivo de desarrollar el potencial de cada niña; niño y joven, y
desarrollar la identidad individual. Estas características hacen nuestras
actividades ideales para que todas las participantes las disfruten de una
manera segura y provechosa.
Nuestros protocolos de actuación siguen todas las normativas y
recomendaciones dadas por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y las
administraciones sanitarias competentes, además mantenemos conversaciones
frecuentes con el IAJ y otras entidades de ocio y tiempo libre, para mantener estos
protocolos y medidas actualizados y lo más eficaces posibles con la experiencia
acumulada de todas las voluntarias de la asociación.
Ya el curso pasado, durante el confinamiento y la desescalada pudimos realizar
actividades seguras con nuestras socias que fueron desde pequeños
encuentros digitales a actividades presenciales por grupos reducidos. Y este
curso 2020-2021 queremos llevar a cabo cantidad de actividades que permitan que
cada guía se desarrolle plenamente en un ambiente cuidado y seguro.
La Asociación Guías de Aragón somos una organización sin ánimo de lucro, plural,
diversa y no partidista que está presente en Aragón desde 1962. Está compuesta
por 7 Grupos en Zaragoza y más de 500 socias y voluntarias. Trabajamos para
que cada vez más extendamos el Movimiento Guía y consigamos dejar el mundo
en mejores condiciones a como lo encontramos. Cada uno de los Grupos de
Tiempo Libre que conforman la Asociación trabajamos para que las niñas, niños y
jóvenes logren alcanzar su máximo potencial a través del Guidismo.
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