
PROYECTO ENFOCADO A CONCIENCIAR A NUESTROS 
ESCOLARES Y SUS FAMILIAS DE LA IMPORTANCIA Y 
BENEFICIOS DE ACUDIR CAMINANDO AL COLEGIO, 

FAVORECIENDO, SU SEGURIDAD Y AUTONOMIA EN EL DIA 
A DIA, ADEMAS DE DIFUNDIR LOS BENEFICIOS QUE 

ESTA PRACTICA CONLLEVA, PARA:
MEDIO AMBIENTE

SALUD
SEGURIDAD

SOCIALIZACIÓN 



OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Para el pueblo: 

Contribuir, mediante las aportaciones de los niños y niñas, a que San Bartolomé de la Torre sea un 
pueblo más habitable, saludable, seguro y sostenible. 

 Para la infancia: 
Facilitar la participación, requisito para su maduración ciudadana. 

Fomentar su autonomía, haciendo del camino escolar un espacio seguro y de convivencia. 

 Para la escuela: 
Ofrecer instrumentos de ayuda en el desarrollo de la tarea educativa.

Facilitar la relación entre la institución escolar y la municipal buscando el apoyo mutuo en la tarea

de formar ciudadanos autónomos. 

 Para toda la población: 
Mejorar la coordinación y cooperación entre los servicios municipales y la ciudadanía. 

Mejorar la movilidad, la salud y la calidad del aire, potenciando hábitos de transporte más 
saludables.



AGENTES IMPLICADOS

Cuatro áreas de gobierno municipal:
1. Área de Deportes

2. Área de  Seguridad y Movilidad

3. Área de Servicios Sociales

4. Obras y Espacios Públicos

5. Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Centro educativo (C.E.I.P Naranjo Moreno)

Familia

Alumnado (Educación Infantil y Primaria)



METODOLOGIA

BASADO EN TRES PILARES FUNDAMENTALES:

 Fomentar la participación activa de toda la comunidad 
educativa, en especial de la infancia, para la toma de 
decisiones sobre aspectos de movilidad y autonomía en 
igualdad de condiciones respecto al resto de actores 
(profesorado, familias y técnicos municipales). 

 La coordinación entre los Agentes implicados para el buen 
desarrollo del Proyecto

 Las principales temáticas ambientales tratadas son: la 
movilidad sostenible, la autonomía infantil , la salud y la 
seguridad vial y ciudadana. 



FASES DEL PROYECTO
1.- MOTIVACION Y COMUNICACIÓN

Informar del Proyecto

Concienciar y sensibilizar sobre el tema

Motivar al alumnado

2.- ESTRUCTURACION Y PARTICIPACION

Composición grupo de trabajos

Recoger ,analizar y comunicar información generada

3.- DIAGNOSTICO (Tres objetivos:)

Conocer las problemáticas socio ambientales y necesidades de la población

Analizar y reflexionar

Elaborar propuesta de mejora

4.- PLAN DE ACCION (Temáticas:)

Movilidad sostenible

Salud

Autonomía infantil

Medio ambiente

Educación vial

5.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO

¿Quien? Los grupos de trabajo  y comunidad educativa (Consejo de Infancia y Adolescencia).

¿Como? Evaluando los resultados.

¿Con que? Reuniones de coordinación, memoria descriptiva, diario de trabajo y cuestionario.

¿Cuando? A lo largo del proyecto.



TEMPORALIZACION
 PRIMERA SEMANA. CONCIENCIACION (del 2 al 6 de Noviembre).

 Informaremos tanto a alumnos/as como a familiares de la puesta en marcha del proyecto 
 Introduciremos algunos conceptos y medidas básicas para el seguimiento del mismo. 
 El centro escolar se transmitirá los contenidos teóricos del programa junto con los vigilantes municipales.

 SEGUNDA Y TERCERA SEMANA. CONSOLIDACION DE CONTENIDOS, DIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y SELLADO.

 Trabajo en las aulas contenidos de educación vial y medioambiental tanto teórico como practico.
 Entrega de folletos del programa con un apartado de sellado para controlar la asistencia al Colegio 

Caminando.
 Actividades paralelas en la Pista de Educación Vial en horario de tarde.
 Marcaremos un día de uso alternativo de la bici para acudir al colegio.
 Acompañamiento  del alumnado supervisado por monitores  del programa y vigilantes municipales.
 10 jornadas de camino autónomo (ida y vuelta) por parte del alumnado, con su correspondiente sellado. 

 CUARTA SEMANA. PROHIBIDO IR EN COCHE.

 Se "prohibirá" acudir al colegio en coche (excepto casos excepcionales) con el fin de promover un hábito muy 
saludable con enormes beneficios tanto a nivel físico como social para los niños y niñas de nuestra localidad.

 Entrega de premios a la clase mas saludable y sorteo de Tablet entre todos los alumnos que han cumplido los 
objetivos del proyecto.


