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OBJETIVOS 

Favorecer la 
autonomía de los 

más pequeños 

Proyecto Camino Escolar 

Mejorar el tejido 
social y espacio 

urbano de los barrios 

Fomentar la movilidad 
sostenible en las 

ciudades 



LA PRUEBA PILOTO. FEBRERO-JUNIO 2013 

CEIP La Jota 

CEIP Sainz de Varanda 

Se pusieron en marcha 5 rutas 
diferentes en las que participaron 

unos 70 niños y niñas 
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CURSO 2013-14 

CEIP César Augusto 

CEIP Jerónimo Zurita 

Incorporación de 6 nuevos centros 

CEIP Cándido Domingo 

CEIP Torrerramona 

CEIP Agustina de Aragón 

Colegio Cristo Rey 

Terminamos el curso 
con 18 rutas en las 

que participaron 
unos 250 niños y 

niñas 



PROTOCOLO GENERAL 

Nos planteamos un 
protocolo de actuación 
general para todos los 
colegios 

1. Se estudia cuáles son la 

rutas más recorridas por 

las familias y las más 

seguras para ir al cole. 

2. Se establecen unas 

paradas de recogida a lo 

largo de los caminos 

escolares. 

3. Las familias vecinas se 

organizan para acompañar 

a los grupos de escolares. 

Haciendo turnos y 

minimizando en número 

de adultos.  

4. Se trabaja con 

los colegios en 

el plano 

educativo. 

5. Comercios y 

vecinos se 

hacen “amigos 

del camino 

escolar”. 

6. Se proponen mejoras 

urbanísticas entre 

todos, para garantizar 

rutas más seguras. El 

Camino Escolar pacifica 

las calles de nuestro 

barrio. 

7. Poco a poco se intenta que 

haya menos compañía adulta y 

que los niños sean más 

responsables de sí mismos y 

del grupo.  



Nos reunimos con las 
familias, equipo 

directivo, AMPAS y 
profes interesados 

LOS INICIOS 

Explicamos detalles y 
pasos para comenzar la 

aventura 



EMPEZAMOS A ORGANIZARNOS 

Encuestamos a alumn@s y familias 

LA POSTAL DE CARLOTA 

Y a los más pequeños les llega una postal… 

LAS ENCUESTAS 

Reunión de organización Diseño de rutas 



PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

Se realizan reuniones preparativas con niñ@s y 
familias para la inauguración de las distintas rutas  

En ellas decidimos las “normas de comportamiento en 
el Camino” con niñ@s y adult@s  



LA PUESTA EN MARCHA: INAUGURACIONES 



OTRAS ACTIVIDADES QUE ENRIQUECEN EL CAMINO 

Asamblea general de familias 

Bicicletada por el barrio 

Vamos a la radio 

Jueves de Carnaval 

Caperucita camina sola A la radio 

Bicicletada escolar y 
bicicletada por el barrio 

Reunión general familias 

Mejoras espacio físico 

Señalización 

L@s niñ@s vamos sol@s 

mailto:L@s


SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

con un@s... 

 y con otr@s... 



NUEVOS RETOS PARA ESTE CURSO 

Mayor colaboración de los Centros Escolares 

Crear rutas en bici y transporte público 

Mayor autonomía infantil en las rutas, 
menos compañía adulta en los caminos 

Favorecer los turnos de las familias, hacer subgrupos de niñ@s “más y menos 
autónomos”, trabajar las necesidades de los niñ@s y de las familias, etc. 

6 coles nuevos se suman al Proyecto del Camino Escolar y los 8 
participantes fortalecen sus caminos y se van apropiando 
poco a poco del proyecto 

Propuesta de actividades educativas para trabajar desde dentro de las aulas 

Seguir dando el mayor protagonismo a l@s niñ@s 

Asambleas de niñ@s para fomentar su participación y ser 
escuchados, escucha y toma de decisiones entre niñ@s y 

familias, responsables de niñ@s en cada parada,etc 



PUNTOS FUERTES 

Coordinación entre 
servicios municipales Medio ambiente  

Movilidad Educación 

Inclusión de l@s 
participantes en la toma 

de decisiones (o eso 
intentamos...) 

Autoorganización de familias: 
lento pero avanza 

Involucrar a otras 
agrupaciones: 

Participación infantil en el 
Pleno Escolar  

Red escuelas promotoras 
de Salud 

Bicicletada escolar 

Colaboración Facultad de 
Magisterio 



GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 
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