
Desde febrero de 2021, cada grupo (Andinitos, Prekínder y Kínder) tiene un 
“Día de Naturaleza“, una vez a la semana. Esto significa que, los niños pasan todo el 

día al aire libre en el terreno del Colegio y solo se refugian si llueve fuerte.
La idea de un Kindergarten forestal se remonta a 1952, cuando Ella Flatau, una 

madre danesa de Sollerod, disfrutaba pasar el día en el bosque con sus cuatro hijos y 
los hijos de sus vecinos.

En 1954 fundó el primer Jardín Infantil Forestal. Sobre la base de este primer Jardín 
Infantil Forestal, se han construido en Escandinavia estos Jardines Infantiles, desde 
principios de los años 70. En Alemania, desde la década de los noventa, ha habido 
una ola de nuevos de Jardines Infantiles Forestales y actualmente existen alrededor 
de 300. La principal diferencia entre los Jardines Infantiles Forestales y los Jardines 
Infantiles Tradicionales, es que los “niños del bosque“ pasan la mayor parte de su 
tiempo en la naturaleza, al aire libre y principalmente juegan con las cosas que se 
encuentran en el pasto, bosque o campo.     

El aire fresco 
fortalece el sistema 

inmunológico y 
estimula el apetito.

La naturaleza promueve 
las relaciones sociales y 
contribuye a que surjan 

menos conflictos.

Queríamos, que a pesar de la pandemia, 
todos nuestros niños pudieran venir al 
Colegio. Para evitar que haya demasiados 
niños en el parque a la hora del recreo o en 
los salones, nació la idea de los “Días de la 
Naturaleza“, y así utilizamos de forma 
óptima las 17,5 hectáreas del Colegio para 
nuestros niños y respetamos las normas de 
bioseguridad. Al mismo tiempo, el concepto 
de “Jardín Infantil Forestal“ es una 
compensación para las condiciones de vida 
de muchos niños durante la cuarentena.

La imaginación 
y la creatividad se 

desarrollan de forma 
natural.
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Se ha comprobado que es menos 
probable que se transmita 
COVID-19 al estar al aire libre. 

El ambiente relajante de la 
naturaleza tiene un efecto de 
equilibrio y fortalece la salud mental 
y espiritual.

Al correr por el pasto, saltar y trepar, 
se practican las habilidades motoras 
gruesas y finas, se ejercitan los 
músculos y aumenta la resistencia.

Los niños aprenden sobre los 
precesos de la naturaleza y sacian 
su sed de investigación.

Estamos seguros que estos días en la naturaleza serán muy positivos para los niños y 
su proceso de aprendizaje.


