
miércoles, 28 de septiembre de 2016

San Bartolomé de la Torre fomenta la movilidad
sostenible entre los niños

El proyecto ‘Caminando al cole’, que comenzará en octubre, busca
impulsar un estilo de vida saludable y fomentar las relaciones
sociales entre los alumnos de primaria
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre inicia por segundo año consecutivo el proyecto ‘Caminando al cole’,
dirigido a los alumnos de primaria del colegio ‘Naranjo Moreno’. La concejala de Servicios Sociales e Infancia,
Natividad Rojo, ha mantenido una reunión de coordinación para poner en marcha esta actividad que tiene como
objetivo que los niños del municipio recuperen el hábito de ir a pie al centro educativo.

La iniciativa, que arranca en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2016, busca impulsar un
estilo de vida saludable entre los niños y fomentar las relaciones sociales entre ellos. Además, como señala la
concejala “contribuye a reducir los niveles de contaminación a la atmósfera, el tráfico de coches en el municipio y el
gasto en combustible que supone para las familias llevar a sus hijos al colegio”.
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El proyecto ‘Caminando al cole’ comenzará a mediados de octubre y se extenderá hasta finales del mes de
noviembre. En primer lugar, la Policía Local impartirá charlas sobre seguridad vial a los niños en el centro escolar
en la semana del 10 al 14 de octubre. A continuación, los alumnos recibirán una cartilla que deberán sellar cada
vez que realicen el camino de ida o vuelta al colegio caminando. 

Durante el recorrido contarán con el acompañamiento de vigilantes, padres y abuelos voluntarios, Protección Civil y
Policía Local. Entre todos, se encargarán de velar para que los niños puedan disfrutar del paseo hasta el colegio
con total seguridad. Una vez concluido el periodo de acompañamiento se premiará al alumno que tenga más sellos
en su cartilla y, por tanto, haya ido más veces caminando al colegio. “En esta ocasión, queremos que el premio
esté relacionado con la movilidad saludable, para que el ganador pueda usarlo para desplazarse hasta el colegio”,
señala la concejala.

Natividad Rojo, ha explicado que “este año, como principal novedad, cada viernes el trayecto será realizado en
bicicleta por los niños que lo deseen gracias a la colaboración del Club Ciclista ‘San Bartolomé MTB’, que se
encargará de mostrarles la ruta más segura hasta el colegio”.

Una vez finalice el proyecto, tanto desde el Ayuntamiento como desde el centro educativo, se seguirán dando a
conocer entre los niños los beneficios de la movilidad sostenible y de tener un estilo de vida saludable.

 

 

 

 

 

 


