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Nature Clubs for Families is a great way to get started, get 

involved, and get the benefits of time in nature. Nature is all 

around us. It abounds in rural settings and wilderness, but 

it’s even available where we may least expect to find it—

from backyards, city neighborhoods, and rooftop gardens  

to suburban parks and walking trails. 

And the good news is that there are lots of ways to connect 

with nature—and to create lifestyles in which frequent expe-

rience in the natural world is a fundamental part of children’s 

lives. The Children & Nature Network (C&NN) has drawn  

on the best available research, common sense, and parents’ 

direct experiences to develop this C&NN Nature Clubs for 

Families Tool Kit: Do It Yourself! Do It Now! We hope it  

inspires you to get your own family and friends outdoors  

for many happy, healthy adventures together.

“What if parents, grandparents, and kids around the country were to band together 

to create nature clubs for families? What if this new form of social/nature networking 

were to spread as quickly as book clubs and Neighborhood Watches did in recent  

decades? We would be well on our way to true cultural change.” 

— 

Families are discovering that having fun outdoors doesn’t 

require waiting for a special event or program. Instead, they 

are taking the initiative and creating their own local nature 

clubs for families. These clubs go by different names and 

take slightly different forms, but they all offer accessible, easy, 

low- (or no-) cost fun, family-oriented activities outdoors.

Why get families outdoors? Quite simply, nature is good for 

us. Evidence shows that it is important, healthy and fun for 

children to have frequent and varied opportunities for play 

outdoors—and especially outdoors with natural vegetation—

as a part of their everyday lives. (C&NN’s annotated  

bibliographies.) When they do, they are happier, healthier 

and smarter. They are more self-disciplined and focused. 

They are more self-confident, creative and cooperative. They 

are better problem-solvers, more optimistic and more physi-

cally fit. Family ties are strengthened, a sense of community 

is nourished, and a sense of place is cultivated. All in all, 

nature is good for children and their friends and family, too!
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La buena planificación es clave para el éxito de un Club de Familias en la Naturaleza. Establezca un horario que 

funcione para toda la familia. ¿Está interesado en organizar un evento o eventos recurrentes cada semana, mes o 

temporada? Planifique cada evento con anticipación y manténgase al tanto de otras actividades locales que puedan 

afectar la capacidad de las personas para asistir. También es importante que las personas sepan cuánto tiempo deben 

planificar para el evento; ¿Es una caminata de medio día o dos horas de exploración por la tarde?

ASPECTOS A CONSIDERAR:

• Considere la geografía local y las 
condiciones climáticas.

• ¿Qué otros eventos hay al aire libre 
o en la naturaleza en esa fecha?

• Reúna una lista de clubes de 
naturaleza locales u otros recursos.

• Averigüe si hay educadores o 
invitados especiales disponibles. 

PASO 1: AGENDA Y CALENDARIO

CREE UNA LISTA DE POSIBLES SALIDAS:

    FECHA                    UBICACIÓN                     ACTIVIDAD               TIEMPO

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

(dia)

FRECUENCIA:

Una vez a la semana _____________________________________

El primer _____________________  of each month

El primer ______________ de la temporada

Una vez al año _________________________________________

(dia)

(dia)

(fecha)

(mes) (mes)

DURACIÓN:

De   a  
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 A FEW KEY BENEFITS

Nature Clubs for Families can be created in any neighbor-

hood — whether inner city, suburban, or rural — and in

any economic setting.

Nature Clubs for Families can be joined or created by any

family—single parents, extended families, friends who feel

like families.

The Nature Clubs for Families approach can break down

key barriers, including fear of strangers, since there is

safety in numbers.

There is the motivation factor—it’s much more likely you

and your family are going to show up at a park on Saturday

morning if you know there’s another family waiting for you.

Shared knowledge: Many parents want to give their kids

the gifts of nature, but they don’t feel they know enough

about nature to do so.

And, importantly, there is no need to wait for funding.

Families can do this themselves and do it now.

The purpose of this C&NN Nature Clubs for Families Tool Kit: Do It Yourself! Do It 

Now! is to provide inspiration, information, tips and resources for those who are— 

or who might be—interested in creating a Nature Club for Families. In creating the  

Tool Kit, we’ve drawn on what many other families have done and learned. We also 

encourage you to develop and use your own ideas.

WHAT IS A NATURE CLUB 
FOR FAMILIES? 

A Nature Club for Families is a group of people with an 

interest in connecting children with nature. Each Nature 

Club for Families is unique. Some meet weekly at the same 

urban park—playing, building friendships, and singing with 

preschoolers and their parents. Some take homeschooling 

families on lengthy walks for focused nature study. Some 

take the form of boisterous family trail hikes that combine 

kid-driven play with sponta-

neous nature observation. 

Whatever their form, all 

share these basic goals:  

Get outside in nature on a 

frequent basis; gather children, 

friends and community 

members to share outdoor 

adventures; and experience 

the benefits of time spent 

together outside.
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Hay varios factores que debe considerar antes de emprender una excursión. Aquí le ofrecemos una lista 
que le ayudará a tomar en cuenta los diferentes factores necesarios en la planificación de su aventura en la 
naturaleza, los cuales varían según la ubicación, la experiencia del grupo y las condiciones locales.

PASO 2: PLANIFICACIÓN

LOGÍSTICA DE UBICACIÓN:

¡	 Tiempo de viaje : 

¡		Punto de reunión: 

¡    Alimentos, agua, baños:  sí / no  detalles: 

¡ Cuotas:   

¡	Estacionamiento para grupos grandes Sí / No   ¡   Requiere permiso para grupos :  Sí  / No

TIPO DE CAMINATA/UBICACIÓN:

¡   Caminata en circuito   ¡  Ida y vuelta  ¡  Fácil  ¡  Moderado 

¡  Condiciones de la temporada 

¡    Recursos naturales: lagos, arroyos, río 

¡  Consideraciones de vestimenta: 

¡ Oportunidades educativas: 

¡ Acceso: 

¡	Posibles obstáculos (no apto para niños muy pequeños, personas con discapacidades, etc): 

 

 

 PLAN EN CASO DE INCLEMENCIA DEL TIEMPO:

¡  Punto de reunión alterno: 	Actividad alterna: 

OTRAS CONSIDERACIONES:
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families have ever visited them before). Don’t be afraid to 

make repeated trips to the same location: Your group will 

gain confidence and knowledge as they begin to see a place 

over many days and seasons. Finally, remember to move 

slowly and allow the young people to romp and make their 

own discoveries. You’ll probably find that their learning and 

their appreciation come in ways you never anticipated.

If you’re feeling more ambitious, consider longer hikes, 

nature photography expeditions, fishing trips, cookouts, 

camping trips and nature restoration projects. Learn to  

track animals, explore local fossil beds, go birding, or start 

a neighborhood garden. See the rest of this Tool Kit for  

more details. It is fun! “Do It Yourself! Do It Now!”

“You don’t have to wait for a ‘green play’ prescription from your doctor. You can start 

today with family and friends by opening the door to go outside to explore the wealth 

of natural adventures right in your own backyard, neighborhood and community.”

— 

If you’re reading this document, you’re probably already 

giving some serious thought to starting your own Nature 

Club for Families. Are you willing to give it a try? According 

to our experts, being organized, enthusiastic, and committed 

to sharing nature with families will take you very far in being 

a successful group leader. And don’t worry if you’re not an 

expert naturalist: many leaders say they think their own lack 

of expertise makes other parents feel more comfortable tak-

ing part in their outdoor excursions. On the other hand, you 

don’t have to do it alone. One approach to starting a Nature 

Club for Families is to partner with another family member 

or friend. Consider enlisting grandparents—they are often 

a fount of knowledge about nature, and they have the time 

and resources that parents sometimes find in short supply. 

Once you’re ready, start with nearby nature—places and 

spaces that are in your neighborhood or nearby in the  

community. You will be surprised how interesting your local 

parks can be—whether you’re exploring an urban center, a 

suburb, or a rural region. Schedule a variety of fun outdoor 

activities and invite others to join you. You might simply take 

your group on a series of one- or two-hour walks through 

familiar preserves (and you might be surprised at how few 

P
H

O
T

O
: JO

N
 B

E
A

R
D

PHOTO: JON BEARD

Es útil contactar al administrador del parque o la agencia que administra los lugares que visitarán en grupo. 
Cuénteles sus planes y solicite permiso para realizar una excursión en dicha ubicación, especialmente si el 
grupo es grande. Proporcione información sobre los beneficios que recibirán como sitio anfitrión. Utilice 
estas indicaciones para redactar un mensaje antes de enviarlo por correo, correo electrónico o llamada. 
Registre las notas pertinentes en la parte lateral.

PASO 3: CONFIRMACIÓN

1. Preséntese a usted mismo y a su Club de Familias en la 
Naturaleza. Comparta el enlace a la página del grupo en Facebook 
u otra página de redes sociales correspondiente.

2. Fecha de visita: 

3. Hora de visita: 

4. Número estimado de participantes: 

5. Pregunte si necesita un permiso o algún otro arreglo especial para 
una visita grupal. 

6. ¿Hay más información sobre su grupo que el administrador del 
parque deba conocer con anticipación?

7. Hay algún material (calendarios o folletos de próximos eventos) 
que al administrador del sitio le gustaría que usted distribuyera al 
grupo? 

8. Agradezca al sitio por darle la bienvenida a su grupo y por ayudar 
a las familias a salir al aire libre.

PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES NOTAS
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No existe un tamaño “adecuado” para un Club de Familias en la Naturaleza; elija lo que funcione mejor 
para ustedes. Comience con sus redes de amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Hay 
varias excelentes formas de correr la voz, incluidas las que se enumeran a continuación. Tome notas 
para llevar estas ideas más lejos.

PASO 4: ¡CORRA LA VOZ!

1. Comparta los planes de su Club en las redes sociales.

2. Visite sitios web y blogs para padres en su región y obtenga los 
calendarios o boletines informativos de actividades.

3. Comuníquese con el anfitrión de otros grupos, como su REI 
local u otra tienda de recreación al aire libre, asociación de 
vecinos o asociación de propietarios, la PTA (asociación de 
padres y maestros) de su escuela, grupos de exploración, 
clubes 4-H y grupos afiliados a las iglesias. 

4. Coloque anuncios en las bibliotecas, los centros de recreación 
o las tiendas de artículos para acampar y actividades al aire 
libre.

INVITE A MIEMBROS A UNIRSE NOTAS

FOTO: JON BEARD
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ESENCIALES

Agua

Vestimenta en capas de 
acuerdo al tiempo

Mochila

Snacks y alimentos 

Bloqueador solar

Gorra

SEGURIDAD

Silabto 

Un participante certificado en 
primeros auxilios 

Kit the primeros auxilios

EXTRAS

Cambio de ropa

Papel y lápices

Lupa

Caja para insectos

Redes de mariposas

Binoculares

Guías de campo

Linterna

¡
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Asumir riesgos de acuerdo con la edad es beneficioso para el 
desarrollo saludable de los niños, pero mantener a todos a salvo 
es un aspecto fundamental de la excursión. 

• ESTE PREPARADO: Las picaduras de abejas, las plantas 

venenosas y las alergias no tienen por qué ser un impedimento. 

Asegúrese de llevar un botiquín de primeros auxilios y informe a 

todos en dónde está.

• ESTABLEZCA EXPECTATIVAS: Recuerde a los participantes que 

el mundo natural está lleno de sorpresas y que prestar atención es 

parte de gozar en la naturaleza.. 

• UTILICE EL “SISTEMA BUDDY”: Agrupe a familias con niños de 

edad similar para que puedan ajustar las actividades a su nivel 

de habilidad. Existen muchos recursos con consejos de seguridad 

para actividades al aire libre.

Revise sus planes antes de salir y siempre cargue con los 
suministros de primeros auxilios adecuados. Cuando anuncie 
el evento, asegúrese de mencionar los suministros especiales 
que las personas deben traer o las precauciones de seguridad 
que deben considerar. Si su grupo estará cerca del agua, sugiere 
traer un cambio de ropa. Si va de excursión por el bosque, 
tome medidas para evitar las garrapatas. Ofrecer información 
pertinente por adelantado ayuda a las familias a estar preparadas, 
y permite que todos tengan una experiencia más agradable.

PASO 5: ¡UN PLAN SEGURO, DIVERTIDO Y SIN PROBLEMAS

FOTO: GEORGE WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL, BALTIMORE MD
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¡Es hora de disfrutar al aire libre! Después de toda la planificación, 
querrá asegurarse de que el día transcurra sin problemas. Aquí 
hay una lista de cosas que empacar, formularios para firmar y 
recordatorios: todo lo que necesita para crear una comunidad 
y disfrutar de los muchos beneficios comprobados que ofrece 
la naturaleza. Asegúrese de guardar todos los documentos 
originales y archivarlos. Haga copias o compártalas en la red a 
través de un archivo compartido con aquellos que quieran copias.

¡		HOJA DE REGISTRO:  Si los participantes se registran, la 

información recaudada le podría ayudar con el marketing de 

futuros eventos o si necesita hacer un conteo de personas.

¡		PERMISO PARA FOTOGRAFIAS: Si planea tomar fotografías 

y usarlas en el marketing, debe obtener el permiso de los 

participantes que aparecen en las fotos por medio de una firma 

otorgando autorización.

¡		EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Fuera de las picaduras de 

abejas, las rodillas raspadas o la hiedra venenosa, los accidentes 

ocurren. Los participantes deben firmar una formulario de 

exención de responsabilidad. Esto es una práctica común en 

eventos al aire libre con niños pequeños. Algunas organizaciones 

ofrecen un seguro de responsabilidad civil a los grupos que 

visitan la propiedad. 

¡			FORMA PARA COMENTARIOS: Obtenga comentarios y 

retroalimentación acerca del evento para ayudarle a mejorar la 

próxima salida. Las encuestas por Internet son una buena opción. 

PASO 6: LISTA PARA EL DÍA DEL EVENTO

COSAS QUE LLEVAR:

Plumas y lápices

Formularios para 

participantes

 Equipo especial para la 
excusion

Agua y alimentos extras

Kit de primeros auxilios

 Lista de anuncios para el 

grupo (mapas, rutas,

próximos eventos etc.) 

Grupo de líderes. Trabajar con 
más de un líder puede ayudar a 
que el evento fluya mejor. 

  
¡Energía, curiosidad y alegría! 
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Una vez formado el grupo, querrá correr la voz sobre próximos eventos, compartir consejos 
e historias sobre sus aventuras y mantener a todos informados e inspirados para continuar 
asistiendo. La mejor manera de lograr esto es crear un grupo en las redes sociales (como 
Facebook), un sitio web o un blog para compartir noticias, horarios, historias e ideas. Usted 
conoce mejor a su comunidad, así que maximice lo que funciona en su área. La estrategia puede 
incluir volantes impresos, anuncios en calendarios comunitarios, avisos en boletines escolares o 
de la iglesia. Pida consejos a sus amigos y otros padres de cómo se enteran de los eventos en su 
comunidad.

PASO 7: MARKETING PARA EL PRÓXIMO EVENTO

IDEAS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN

El marketing no tiene por qué consistir únicamente en anuncios y folletos; algunas excelentes 
formas de marketing se centran en las relaciones humanas y la participación comunitaria. Use 
una plataforma como Facebook para crear una comunidad y estar en contacto con otros en 
tiempo real. A continuación se indican algunas formas en las que puede aumentar fácilmente la 
participación de su club:

• Publique ideas semanales de lugares que podrían ser de interés para eventos futuros. 
Al observar los ‘me gusta’ y los comentarios, verá qué lugares atraen a la mayoría de las 
personas. 

• Publique artículos o recursos de nuestro sitio Finding Nature News que refuercen el 
vínculo entre la salud y la naturaleza para nuestra familia y nuestros niños. 

• Pida a los padres que publiquen videos de su familia que reflejen lo que más le gustó 
de un evento.

• Pida a los padres (y/o niños) que reflexionen sobre diferentes sugerencias, tales 
como: ¿Cuál es su recuerdo de infancia favorito en la naturaleza? ¿Cuál es el animal más 
asombroso que ha visto en la naturaleza?



LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Los Clubes de Familias en la Naturaleza actúan de forma 
independiente. C&NN Y los patrocinadores de Family 
Nature Club no son responsables de las acciones de grupos 
específicos, líderes de grupo o participantes individuales. 
Al participar en cualquier actividad al aire libre, tenga en 
cuenta las condiciones cambiantes del terreno o el clima. 
Estas y otras variables pueden aumentar el riesgo. En 
todo momento, cuando los niños estén afuera solos o con 
familiares y amigos, todos deben tomar precauciones de 
seguridad y ser conscientes de los riesgos.

COVID-19: 

Tenga en cuenta los avisos de salud en su comunidad al 
realizar cualquier actividad. Consulte las pautas de la CDC 
y del departamento de salud local y tome las medidas 
recomendadas para mitigar el riesgo.
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