
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAMINO 

ESCOLAR “VAMOS AL COLE ANDANDO” DE 
POZOBLANCO. Curso 2016/2017 vs. Curso 

2017/2018 
 

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO Curso 2017/2018 
 



43% Ha cambiado su forma de ir al colegio 

13% Iba en coche y ahora va en rutas escolares 

13% Iba en coche y ahora va andando con amigos 

8% 

Iba andando acompañado, ahora andando con 

amigos  

8% 

Antes iba en coche y ahora va andando acompañado 

de un adulto  

1% 

Va en coche, pero no llega a la puerta, andando 

último tramo 

27% Han dejado de ir en coche. 

57% No ha cambiado en nada sus modos de movilidad. 

CAMBIOS EN LOS MODOS DE MOVILIDAD ESCOLAR EN EL 

COLEGIO LA INMACULADA 

 Junio 2016-Junio 2017  



29% Ha cambiado su forma de ir al colegio 

3% iba en coche y ahora va en rutas escolares 

7% Iba en Coche y ahora va andando con amigos 

12% 

iba andando acompañado, ahora andando con 

amigos  

4% 

Antes iba en coche y ahora va andando acompañado 

de un adulto  

3% 

va en coche, pero no llega a la puerta, andando 

último tramo 

14% Han dejado de ir en coche 

CAMBIOS EN LOS MODOS DE MOVILIDAD ESCOLAR EN EL 

CEIP MANUEL CANO DAMIÁN 

 Junio 2016-Junio 2017  
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Evolución Modos de Movilidad Escolar Colegio 
"La Inmaculada".  

Andando 

En Coche 

Hemos logrado reducir en un 20% el Nº de coches que 

llegan al colegio y que más de un 22 % de escolares haga 

ahora su camino a pie. La variabilidad de datos se debe a que 

algunos niños van a pie, pero vuelven en coche.  
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Evolución en los Modos de Movilidad Escolar 
en el CEIP Manuel Cano Damián 

Andando 

En coche 

Hemos logrado reducir en un 10% el Nº de coches que 

llegan al colegio y que más de un 10 % de escolares haga 

ahora su camino a pie.  



Hoy, en el COLEGIO LA INMACULADA el grado de autonomía en 
movilidad escolar es mucho mayor.  En Junio de 2016 sólo el 24% de 

los escolares de entre 8 y 11 años iban al colegio sin compañía 
adulta. Hoy son el 62% . 

En el Gráfico, vemos los mismos niños en el curso siguiente.  
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Hoy, en el CEIP Manuel Cano, el grado de autonomía en 
movilidad escolar es mucho mayor.   

En Junio de 2016 sólo el 26% de los escolares de entre 8 y 11 
años iban al colegio sin compañía adulta. Hoy son casi el 50%. 

Vemos los mismos niños en el curso siguiente  



RESULTADOS GLOBALES MEDIOS DE LOS DOS 
CENTROS EDUCATIVOS  

Más de un 20% de escolares han dejado de ir en coche y ahora van 

andando.  

 Un 36% han modificado sus hábitos de movilidad:  

 Unos han dejado de ir en coche.  

 Otros iban acompañados, ahora van con amigos.  

  Hemos reducido el porcentaje de movilidad en coche del 42% en 

2016 al 26 %. 16 puntos de diferencia.  

  Hemos logrado que aumente en un 25% el número de escolares 

que hacen sus trayectos a pie con amigos y amigas. De 17% hemos 

pasado al 43%.   

 



¿Y ahora qué?  



LINEAS DE TRABAJO. Curso 2017/2018 

1º.-  Mantenimiento de los hábitos adquiridos (Ir 
andando al colegio) :  

 Divulgación de los mensajes en medios de 

comunicación locales y redes sociales.  

 Intervención educativa con los escolares de 5º y 6º. 

Talleres, acciones de calle, educación vial.  

 Refuerzo a la participación y compromiso con las 

familias, los Centros Educativos , AMPAS y Grupos de 

Trabajo. Ejecución de mejoras propuestas, soluciones 

especificas, atención personalizada.  

 



2º Reducción de la presencia de coches  
en las puertas y alrededores de los colegios,  
para lograr entornos amables y libres de contaminación atmosférica.  

Zonas de parada alternativa 
Barreras  para evitar dobles fila 

LINEAS DE TRABAJO. Curso 2017/2018 
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3º Aumento de la participación:  
 
Charlas  sectoriales. Infantil, 1er Ciclo Primaria.  

Talleres educativos para 3º y 4º de Primaria.  

Nuevas Rutas Escolares 

Búsqueda de voluntariado temporal de apoyo.  

LINEAS DE TRABAJO. Curso 2017/2018 



4º Promoción de mensajes en medios de comunicación:  
Uso eficiente del vehículo privado. 
Respeto de pasos de peatones. 
Prioridad peatonal infantil.  

 
 

5º Aplicación del Proyecto a otro colegio.  
 CEIP Virgen de Luna. En primeros estadios.  

LINEAS DE TRABAJO. Curso 2017/2018 


