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EL PROYECTO CAMINO ESCOLAR 
Persigue que los niños y niñas puedan ir solos al cole como no 
hace tanto tiempo hacíamos los adultos. Con ello se pretende 
fomentar su autonomía, responsabilidad y su crecimiento personal, 
así como la movilidad sostenible. 
Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, 
familias, personal del Centro Escolar y vecin@s del barrio para, 
entre tod@s, mejorar nuestro entorno más cercano y recuperar 
los espacios públicos. 

UN CAMINO ESCOLAR 
Cuando el camino se hace andando se denomina “pedibús”. Se 

trata de una ruta que recorren los escolares en grupo 
acompañados por algún adulto que se van turnando. A lo largo de 

la ruta hay paradas en las que se van incorporando los niños. 
Estas rutas también se pueden recorrer en bici, en el “bicibus”, o 

en una combinación de diferentes modos de transporte. 

¿POR QUÉ MAYOR AUTONOMÍA PARA NUESTROS HIJOS? 
Porque así les ayudamos a crecer mejor, a ser más responsables. 
Aprenden a orientarse, a gestionar su tiempo, a interactuar y 
conocer el medio que los rodea, a adquirir hábitos saludables, a 
superar pequeños riesgos, a tener vivencias y experiencias en su 
entorno más cercano y sentir suyo ese espacio. 

Poco a poco se intenta que haya 
menos compañía adulta y que los 
niños sean más responsables de 
sí mismos y del grupo.  

Las familias vecinas se 
organizan para acompañar 
a los grupos de escolares.  

Se establecen unas 
paradas de recogida a lo 
largo de los caminos 
escolares. 

PERO, ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Se estudia cuáles son la rutas 
más recorridas por las 

familias y las más seguras 
para ir al cole. 

Se trabaja con los 
colegios en el 
plano educativo 

Comercios y vecinos se 
hacen amigos del camino 

escolar 

Se proponen mejoras 
urbanísticas para pacificar 
las calles de los barrios 


