Recomendaciones Para la Seguridad Cuando se Trabaja en el
Jardín con los Niños
Trabajar en el jardín con los niños requiere un ambiente seguro y
algunas reglas específicas y firmes para evitar las heridas de las
herramientas filosas, los químicos y las plantas. ¡Sea este un proyecto
de jardinería casero o escolar, hay varios pasos fáciles que se pueden
implementar para crear un ambiente seguro para los niños en el
jardín!
Aquí tenemos algunas pautas de seguridad para trabajar con los
niños en el jardín:
Pruebe la tierra para químicos y toxinas antes de invitar al estudiante a participar.
Revise las reglas para trabajar en el jardín con los niños primero.
No permita que se corra ni se hagan payasadas en el jardín.
Enséñeles a los niños de las herramientas de jardinería y cuales herramientas necesitan
supervisión.
Ponga las herramientas filosas fuera del alcance de los niños.
Determine si alguno de los niños que participan en el programa de jardinería tienen alergias y
haga una lista junta con las opciones de tratamiento.
Algunas malas hierbas pueden ser venenosas. Asegúrese de que el niño siempre use guantes y
que se lave las manos bien después de trabajar en el jardín. Los guantes también se deben lavar
para que se le riegue algún aceite del guante a la piel del niño.
No eche plantas venenosas al compost.
Es mejor evitar el uso de químicos con los niños, busque productos naturales que sean seguros
y orgánicos.
Si va a usar químicos en el jardín, asegúrese de guardarlos en un armario cerrado con llave.
Los niños no deben usar ningún tipo de químicos sin la supervisión de un adulto.
Las estacas que se usan para identificar las diferentes plantas deben ser más altas que los niños.
Enséñeles a los niños que nunca deben comer nada del huerto sin preguntarle a un adulto
primero.
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