


¿QUÉ ES EL PROYECTO CAMINO AL COLE?

Es una propuesta desde  la delegación de Éducación  para la movilidad
que pretende favorecer un acceso seguro y agradable a la escuela y

hacer de la calle un entorno acogedor y formativo para las niñas y niños
y  por extensión, para toda la ciudadanía que circule por ella. 

Solo es posible desde la corresponsabilidad ciudadana

(Carta Europeea de los Derechos del Peatón, aprobada por el Parlamento Europeo en 1988)





OBJETIVOS
- Priorizar el uso social de la vía pública y la movilidad sostenible y segura
-  Fomentar la autonomía: explorar, descubrir, diisfrutar de la aventura, superar riesgos necesarios,...
- Coordinar el acompañamiento
- Facilitar los recorridos a pie o medios de transporte menos nocivos para el medio ambiente frente a los
coches
- Mejorar las condiciones urbanas de los accesos al colegio
- Reducir atascos y situaciones de peligro en los accesos al colegio
- Hacer comunidad, crear buen ambiente en las calles del municipio
- Mejorar la conciliación laboral para las familias
- Incorporar el proyecto en el curriculo del centro escolar, contribuyendo a la difusión y conocimiento de
hábitos de movilidad sostenible y saludable



CONCRECIÓN

- Edad de las niñas y niños
- Emplazamiento de los centros educativos
- Características del entorno



RECORRIDO

- Definido y sin riesgos
- Ser invariable
- Ajustado en el tiempo
- Trazado sencillo



- Información
- Educación en valores
- Actitudes de convivencia social, la colaboración, la cooperación  y la solidaridad

METODOLOGÍA

LA CALLE COMO ESPACIO VIVENCIAL



AGENTES

Las niñas y niños que van a la escuela

Las familias

La administración municipal

Otros colaboradores

Las asociaciones
Los establecimientos del barrio

El centro educativo

Vecinos



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Participación

Vías Públicas

Delegaciones colaboradoras
Educación

Policía

Protección Civil

Moviidad

Agentes Tutores
Comunicación

Asociacionismo y Voluntariado



PUESTA EN MARCHA

 Octubre, noviembre, diciembre 2022



ACTUACIONES DELEGACIÓN DE
EDUCACIÓN

- Decálogo de buenas prácticas

- Formación de Voluntariado específico para el
proyecto Camino al Cole

- Colaboración de estudiantes de formación del
Profesorado y Educación de la UAM 

- Trabajo transversal con la delegación de
Comunicación para dar difusión, visibilidad  y 
 concienciar a la ciudadanía




