CAMINOS ESCOLARES
INTRODUCCIÓN:
El Camino Escolar es una iniciativa
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OBJETIVOS

Los procesos de Camino Escolar han servido para concienciar a los padres
para que adopten hábitos de movilidad más sostenibles.
Durante el curso 2014-2015 este proyecto se desarrolla de manera integral
en dos centros educativos de este municipio: el CEIP Santo Tomás de Villanueva y
CPC Marianistas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMINOS ESCOLARES
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Área de Movilidad se
procede a efectuar una segunda encuesta relativa a la puesta en marcha del
proyecto Camino Escolar en los colegios Santo Tomás de Villanueva y Marianistas.
Las conclusiones que se desprenden de las encuestas se utilizan para seguir
perfeccionando este tipo de proyectos y evaluar el resultado de los mismos.

NUEVOS PROCESOS DE CAMINO ESCOLAR

Análisis del entorno del Colegio María Pacheco y Colegio Carlos Vázquez.

Se está trabajando en la puesta en marcha del Camino Escolar
en otros dos centros educativos de este municipio

Carlos Vázquez

María Pacheco

Se ha realizado la recogida de información que se expone a continuación:

Encuesta a los alumnos
•Esta encuesta hace referencia a los hábitos de desplazamiento
de los alumnos y del itinerario que realizan habitualmente de
casa a la escuela. También permitirán conocer qué aspectos
consideran que dificultan o favorecen su trayecto.

Encuesta a las familias
•Esta encuesta hace referencia a los hábitos de desplazamiento
de los alumnos y del itinerario que realizan habitualmente de
casa a la escuela. También permitirán conocer qué aspectos
consideran que dificultan o favorecen su trayecto.

Inventario vial
•El objetivo del inventario es detectar los puntos débiles desde la
perspectiva de la seguridad vial para poder plantear propuestas
de mejora que potencien que el alumnado vaya a pie a la
escuela.

Los resultados de los datos permiten realizar el análisis y formular las
propuestas de actuación imprescindibles para garantizar la seguridad en los
itinerarios.

