
                                     

ENTREGAR ANTES DEL 10 DE JUNIO 

 

 
 

CUESTIONARIO SOBRE MOVILIDAD ESCOLAR 

 
Nombre del Colegio: ____________________________________________________________ 
 
 

Si desea recibir información sobre la evolución del Programa “RE-MUEVETE” (Sección Movilidad 

Escolar Sana Segura y Sostenible) te rogamos indiques tu dirección de correo electrónico (letra clara y legible) 
 
_________________________________ @  ______________ y/o su Nº de Whatsapp ____________________ 
 
A continuación le rogamos complete estas preguntas. Sus respuestas ayudarán a conocer el perfil de movilidad 
global del centro. Si tiene varios hijos/as escolarizados le rogamos rellene tantos cuestionarios como hijos/as 
vayan al colegio, respondiendo cada cuestionario atendiendo a la edad y particularidades de cada niño/a.  
 
Edad del niño/a  __________ Curso y grupo ____________ Sexo del niño/a  __________ 
Dirección (calle y número): Utilizaremos este dato sólo para calcular la distancia al centro educativo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.- ¿Cómo realiza tu hijo/a su camino escolar de IDA y VUELTA habitualmente? Marca con una X. Elige sólo la 
forma de desplazamiento que use más a menudo el niño/a lo largo del curso. Si en el trayecto utiliza dos diferentes, 
elige aquella en la que realice el trayecto más largo. En caso de marcar Otro, rellena la descripción abajo 
 

 IDA VUELTA 

Modo de desplazamiento Solo/a Acompañado/a Solo/a Acompañado/a 

Andando     

Bicicleta     

Moto     

Coche     

Coche Compartido*     

Autobús escolar     

Otro __________________     
* Coche compartido con niños de otras familias 

 
2.- En caso de ir acompañado/a, ¿con quién realiza tu hijo/a estos recorridos habitualmente? Elige sólo la 
persona que lo acompañe más a menudo a lo largo del año. En caso de marcar Otro, rellena la descripción. 
 

 Por la madre/padre                

  Por abuelo/a                

  Sólo/a con hermano/a que está en el colegio, sin acompañamiento de otros adultos        

 Sólo/a con hermano/a que no está en el colegio, sin acompañamiento de otros adultos 

 Con amigos/as, sin acompañamiento de adultos. 
 
Otro_______________________________________________ 

 
3.- En el caso de ir en coche. ¿Qué motiva la elección de esta forma de ir al colegio? Marca todas las razones 
que influyan en tu elección, asignándoles un número del 1 al 5 según su importancia. El 1 sería el motivo más 
importante para ti y el 5 el menos. Si uno de los motivos no es relevante en tu caso no lo marques.  

     Lejanía  (Indica, por favor la distancia aproximada  500 m.  1-2 km.  más de 2 Km.  

     Comodidad   

     A continuación la persona que lo acompaña necesita ir a su trabajo en coche  

     Es más rápido    

     Es más seguro    
 
Otros (especificar) _______________________________________________ 
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4.- En el caso de ir caminando acompañado/a, ¿Cuál es el motivo? Marca todas las razones que influyan en tu 
elección, asignándoles un número del 1 al 5 según su importancia. El 1 sería el motivo más importante para ti y el 5 el 
menos. Si uno de los motivos no es relevante en tu caso no lo marques.  

 
 

 
 

5 . Responde sólo si tu hijo/a es mayor de 8 años ¿Creéis que vuestro/a hijo/a podría realizar este recorrido solo/a 
, sin la compañía de adultos? 

      Ya va solo/a   

       Sí       ¿por qué? ____________________________________________________ 

       No      ¿por qué?_____________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Te supone una carga económica la forma en que llevas diariamente a tu hijo/a al colegio (combustible, 
persona encargada...)?   

Si.  No.  
 

7.- ¿Te supone una carga de tiempo llevar diariamente a tu hijo/a al colegio?  
  

Si.  No.  
 

“Comisión de Camino Escolar” es un Grupo de padres, madres, profesores y técnicos de un colegio que 

estudian las mejores fórmulas para promover la movilidad activa de los escolares.  
 
8.- ¿Participarías en la Comisión de Camino Escolar de tu colegio? (esta participación es independiente de la edad 

de tus hijos/as).      Sí    porque…  ______________________________________________________________ 

     No  porque… ________________________________________________________________ 

 

 “Un Pedibús” es grupos de niños/as que caminan juntos al colegio por una ruta previamente establecida, 

acompañados de una o varias personas adultas, que pueden ser monitores o padres voluntarios, que los van 
recogiendo por el camino. Las últimas preguntas están referidas a la hipotética participación en una alternativa 
de este tipo si se pusiera en marcha en tu colegio.  

 
9.- Si te fuera posible, ¿te unirías a un grupo de familias voluntarias de tu centro que organizasen un pedibús y 
lo acompañaran por turnos?  

Si.  No.   
 
10.- En el caso de que en tu colegio la Comisión de Camino Escolar diseñe y se pongan en marcha distintas rutas de 
pedibús, ¿participarías si se adaptaran a tus necesidades? 
 

     Sí    porque  ________________________________________________________________________ 

     No  porque  ________________________________________________________________________ 
 
 
Si en este momento tuvieras alguna pregunta puedes hacérnosla  dejándola reflejada aquí abajo. Te contestaremos a 
la mayor brevedad (no olvides dejarnos tu email o tu nº de Whatsapp.   Mi pregunta es: 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Entregar antes del 10 de junio.                                                          MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN     

Motivo 1 2 3 4 5 

Considero que es pequeño/a para ir solo/a      

Por miedo al tráfico      

Por miedo a que le hagan daño      

Porque es mi obligación      

Por placer. Me gusta hacerlo       

Por protegerlo/a del frío/calor      

Porque podría entretenerse y no llegar a tiempo      

Aprovecho para ver a otro/as padres/madres      

Salgo a la misma hora a trabajar/hacer otras cosas      

Otros (escribe_______________________________________      


