CAMINOS ESCOLARES de FUENLABRADA

Los Caminos Escolares de Fuenlabrada se enmarcan dentro de “Me muevo por Fuenlabrada”, un
programa de actividades destinado a promover la movilidad sostenible y saludable entre las vecinas y
vecinos de Fuenlabrada.
Con actividades en la Semana de la Movilidad, Bici-escuelas para familias y adultos, Jornadas y Exposición
para técnicos municipales y ciudadanía y la elaboración de un mapa ciclista. Toda la información está
disponible en https://memuevoporfuenlabrada.es/

1. ¿Qué son los Caminos Escolares y cuáles son los objetivos para este curso en Fuenlabrada?

Los Caminos Escolares son una iniciativa cuyo principal objetivo es promover la recuperación de la
autonomía infantil en la ciudad, así como hábitos de desplazamiento al colegio activos y saludables.
Este curso 2019/20 se pondrán en marcha en los tres colegios del distrito Cerro-El Molino de Fuenlabrada:
CEIP John Lennon, Poetisa Celia Viñas y Víctor Jara con el apoyo del Ayuntamiento.

Los objetivos y actividades para este curso, son:
- Diagnosticar el estado de la movilidad al colegio de los tres centros y con base en los resultados de los
cuestionarios realizados en clase (alumnado de 3º-6º) y en casa con las familias, identificar acciones para
el futuro – Encuesta-SEM Semana Europea de la Movilidad (sept/oct)

- Difundir, informar y concienciar a la Comunidad Educativa sobre la iniciativa y los principios y beneficios
del Camino Escolar - Concursos de Dibujos, Logo del Camino y Fotografías (nov/dic)

- Promover un primer cambio de hábitos de desplazamiento. - Taller con familias para la puesta en
marcha de rutas compartidas al cole - Pedibús (feb/mar)

2. Programa de trabajo
A. Diagnóstico de Movilidad al Cole: Encuesta a niñas y niños (en clase con apoyo de profesoras) y familias
(en casa). Preguntas sobre hábitos y deseos de mejora en los desplazamientos de casa al cole, percepción
de seguridad, mapa de itinerarios (en papel u on-line).
B. Creación de la comisión del Camino Escolar: Se trata de formar un grupo motor y de coordinación de
las actividades del Camino. Es un elemento fundamental para la sostenibilidad de la iniciativa. Lo ideal es
que la conformen representantes de las AMPAS, de los Equipos Docentes y del Ayuntamiento
C. Concursos de Dibujos y Fotografías: para promover la reflexión sobre el camino al cole a través de la
expresión artística y estará dirigido a los cursos de 3º a 6º. Se convocará un jurado para elegir los dibujos
premiados en distintas categorías. Finalmente, el concurso de fotografías se dirige a todas las familias con
el fin de reforzar la comunidad escolar y difundir la iniciativa en el conjunto del municipio. Las fotos se
publican en Facebook y se eligen mediante votación popular.
D. Rutas Junt@s al Cole: Taller con familias de cada cole para organización de rutas en febrero y puesta
en marcha durante los meses de marzo y abril.
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Más recursos en: http://www.caminoescolarseguro.com/recursos.html

