
 

 CAMINO ESCOLAR SEGURO

                                   

Desde la Consejería de Educación y Universidades se propone a este ayuntamiento la

puesta en marcha un proyecto de Caminos Escolares par�endo de las ideas expresadas en el

proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, del pedagogo italiano Francesco

Tonucci: “Proponemos que las niñas y los niños vayan a la escuela sin ser acompañadas o

acompañados por adultos. Los padres y madres suelen tener miedo a que los niños y niñas

salgan a la  calle  porque  hay  inseguridad.  Las  niñas  y  niños  que se  mueven solas  o  solos

recuperan también una manera de vivir la infancia”.

A través de esta inicia�va se intenta humanizar el  espacio público,  ofreciendo a las

niñas y a los niños unos mínimos de seguridad para que vuelvan a circular a pie. Se pretende,

además, desarrollar la autonomía personal de los mismos; ofrecerles un espacio propio, que lo

sientan suyo, para relacionarse entre ellos y ellas y resolver los pequeños problemas que se les

presenten.

Tiene este proyecto una perspec�va sociocomunitaria en la que se fomenta el “ir todas

juntas y juntos a la escuela”, construyendo un espacio seguro e inclusivo. Afecta por tanto a

todo el barrio, a la comunidad. Por eso, el proceso de par�cipación es importante. Demanda

compromiso y entusiasmo, no sólo del colegio o el ayuntamiento, sino sobre todo de otros

agentes sociales como familias, profesorado, colec�vos y asociaciones locales.

Por eso, el proyecto de Camino Escolar debe ser duradero en el �empo, pues el cambio

de hábitos es lento.

La  educación  vial  propicia  la  educación en valores  a  nuestros  menores:  asumiendo

responsabilidades;  desarrollando  la  capacidad  para  madurar;  viviendo  la  infancia;  siendo

menos  dependientes  y  evitando  el  sedentarismo.  Impulsa  la  convivencia  intergeneracional

entre niñas, niños y familias y apuesta, sobre todo, por una movilidad sostenible.



Se trata, por tanto, de permi�r que los menores, desde 1º a 6º  de Educación Primaria,

vayan a la escuela y vuelvan a casa andando, sin sus familiares, teniendo un apoyo externo

(comerciantes,  voluntariado) que se encontrarán en algunos puntos durante el recorrido al

colegio.

Es  un  modo de abrir  una brecha,  tal  y  como afirma Tonucci,  en el  proteccionismo

exagerado de las familias y en la desconfianza social lamentablemente generalizada.

   Obje�vos

1- Par�r del modelo de ciudad del proyecto internacional de Francesco Tonucci, La ciudad

de las niñas y de los niños.

2- Construir con las familias y el compromiso polí�co un  modelo de movilidad sostenible

desde la Infancia. 

3- Promover la  movilidad ac�va, el caminar,  favoreciendo el  desarrollo de una ac�vidad

;sica co�diana y hábitos de vida saludable, con menos obesidad y mejor salud.

4- Fomentar el que los menores recuperen la calle y vayan solas y solos o en compañía de

sus amigas y amigos al colegio. 

5- Favorecer la autoes�ma, la socialización y el proceso de aprendizaje por medio de la

interacción y la cooperación.

6- Disminuir  la  contaminación  acús�ca  y  ambiental,  priorizando  la  movilidad  peatonal,

aportando fluidez del tráfico en horas puntas.

7- Fomentar la cohesión social del barrio: los niños y las niñas son parte de la tribu; parte

de la ciudad, del barrio; mayores y comerciantes cuidan el camino; profesorado, padres y

madres son la base del proyecto.

Para llevar este proyecto a cabo es imprescindible la colaboración de la Policía Local del

municipio para: 

-.Diseño de rutas escolares para que los niños y niñas circunden el mismo lugar.



-.Señalización de los puntos más peligrosos, para que se ubiquen los colaboradores y

las colaboradoras. Solo en horas de entrada y salida.

-.Establecimiento a  lo  largo  de  cada ruta  de una serie  de  paradas,  indicando su

localización  y horario de salida hacia el colegio.

-.Asignación para cada parada de un número concreto de voluntarios y voluntarias,

que serán los adultos que sirvan de apoyo para que los menores hagan el recorrido

hasta el colegio.

-.Realización de una formación específica en Educación Vial con el Voluntariado que

forme parte de este proyecto.       

          Previamente se realizan:

- Reuniones informa�vas con el profesorado.

- Asambleas Informa�vas con las familias.

-  Encuesta  con  el  alumnado  de  Primaria  para  determinar  la  movilidad  de  los

menores.

-Desarrollo  de  campañas  de  sensibilización  entre  comerciantes  del  barrio,  para

vincularlos al proyecto, estableciendo lazos con la comunidad escolar.

         Desde la Policía Local se procede al estudio de las zonas más seguras y, con la ayuda de la

Escuela de Arte, se procede al diseño de rutas escolares que permitan humanizar el espacio

público, con el diseño de las rutas con imágenes y colores iden�fica�vos; colocación de señales

en comercios colaboradores del  camino escolar,  señalizaciones indicadoras en los diferentes

puntos de encuentro y creación de un dis�n�vo para el personal que actúa como Voluntariado

con la finalidad de que los menores puedan iden�ficar a las personas que pueden ayudarlos. 

        Se crea una red de colaboradores y colaboradoras conformada por padres, madres, abuelos,

abuelas  o cualquier otra persona de la comunidad educa�va, que ayude a llevar a los menores

al colegio, fomentando la cohesión social. 

 Se elige como Primer Punto de Encuentro, la “Escuela Municipal-Plaza”, ubicada entre la

Calle Bajo Blanco y la Calle Atalaya, es�mándose una distancia hasta el Ceip Bernabé Figueroa,



de unos  240 metros aproximadamente, siendo la duración del recorrido a pie, de un punto a

otro, dependiendo de la edad de los alumnos, de entre 4 y 5 minutos aproximadamente.

El  Tercer Punto de Encuentro, “Plaza del Molino Domingo Estévez Rodríguez”, ubicado

entre las Calles Bajo del Mejillón y Calle Isaac Peral, es�mándose una distancia hasta el Ceip

Bernabé Figueroa, de unos 530 metros aproximadamente, con una duración del recorrido a pie,

de un punto a otro, de entre 7 y 8 minutos aproximadamente, dependiendo de la edad de los y

las menores.

El lunes, día 22 de abril, se inaugura el proyecto de los Caminos Escolares Seguros con las

dos primeras rutas programadas. Las dos rutas se encuentran señalizadas en las calles, aceras y

pasos de peatones, y habrá agentes de la Policía Local, comerciantes y voluntarios acompañando



y vigilando a los alumnos, además de la direc�va y el personal del centro que ha apostado por

este proyecto. 

A estas dos primeras rutas (incluidas en este proyecto que se ha llamado 'Aventúrate,

camina hacia la escuela') se sumará una tercera, una vez que finalicen las obras en Corralejo. El

obje�vo es ampliar esta inicia�va a otros colegios de la zona que estén interesados, además está

previsto habilitar un camino escolar seguro para ir al  nuevo Colegio de Villaverde el próximo

curso.

hGps://www.laoliva.es/no�cias/3979 


