
El camino escolar, un 

proyecto de participación 

ciudadana que promueve 

la cultura de la seguridad 

vial, para lograr un entorno 

de convivencia más seguro, 

saludable y sostenible en 

nuestra movilidad.

A.N.C.A.S
ASOCIACIÓN de NIÑOS/AS CAMINANTES

por un AMBIENTE SOSTENIBLE y seguro

Querida mamá: 
Yo siempre me quejaba cuando nos hacías ir andando a algún sitio. Pero, estos días que has estado de vacaciones y hemos ido andando al cole, me ha gustado mucho porque me he encontrado con muchos amigos míos. Por lo que he disfrutado mucho del paseo, de mis amigos y de ir contigo.

Y ahora que empiezas a trabajar y ya no nos puedes llevar andando, a ti te echare de  menos. Pero ¿por qué no le dices al abuelo que nos lleve andando?
Te quiero mucho, mamá. 

Adrian Fariña García 10 años.CEIP Wenceslao Fernández Flórez

El logo de la ranita de San 
Antón espera siempre en la 
acera de nuestro recorrido 
y guía la ruta más segura 
al cole.

ancasgalicia@stopaccidentes.org

Nuestra imagen



Participación ciudadana
  
 • Alumnos/as verdaderos protagonistas del camino, ya que logran ser autónomos 

en su recorrido a la escuela.
  
 • Comunidad escolar: ANPAS y claustro de profesores, participan en la 

promoción de actividades transversales de valores y comportamientos seguros 
en la movilidad.

  
 • Las familias. Generan un compromiso al moverse de forma segura y detectar 

y señalar los riesgos en sus desplazamientos diarios a la escuela. Colaboran 
solidariamente en el acompañamiento en las rutas. 

  
 • La administración municipal. Dispone las medidas de seguridad vial que hacen 

posible el camino escolar: regulación de semáforos, accesibilidad, ordenación de 
aparcamiento, paradas del transporte público, etc.

  
 • Los comerciantes del barrio. Observadores permanentes de la ruta, con 

su presencia abierta a la calle y se convierten en un punto de referencia ante 
incidencias en el recorrido.

  
 • Las asociaciones de vecinos. Agentes sociales que ayudan a promover la 

convivencia en materia de movilidad en el barrio. Dan a conocer el programa y sus 
beneficios a los vecinos.

Objetivos
  
  • Fomentar que el alumnado de los Centros escolares se desplace caminando, en 

bici o transporte público en la ciudad. Hábitos que permitan recuperar la ciudad 
como un espacio de movilidad compartida.

  
 • Sensibilizar sobre la necesidad de mitigar los problemas generados por el abuso 

del vehículo particular, lo que se traduce en respeto, tolerancia y convivencia = un 
barrio más amigable.

  
 • Promover un banco de tiempo 

en el trayecto escolar con la 
finalidad de mejorar la convivencia, 
promueve el acercamiento entre 
alumnado que vive en el mismo 
barrio, potenciando la relación 
con el entorno, cambiando del 
modelo individual al grupal.

  
 • Identificar como usuario directo, 

los principales problemas de 
seguridad vial en el entorno 
de los centros escolares.



Metodología 
¿Cómo lo hacemos?:
  
 • Segura, la prioridad será minimizar la probabilidad que ocurran accidentes en el 

recorrido. 
 • Disciplinada con pautas de funcionamiento claras, y asumidas como propias por 

el grupo. 
  • Atractiva con distintivos que refuercen la identidad del grupo, con un gran 

componente lúdico. (viñeta de la ranita)
  • Sugerente permite redescubrir otra forma de movilidad y de convivencia en el 

barrio. 
  • Significativa como valor de interactuar en la ciudad.

Ancas en 10 puntos
  
 • Taller interactivo de movilidad sostenible, concurso de cartas y dibujos, 

taller de chapas, etc.
  
 • Aplicar una encuesta de movilidad sobre los hábitos de su recorrido escolar 

diario.
  
 • Analizar los resultados de la encuesta y diagnosticar el modo de 

desplazamiento, el itinerario y si se realiza solo o acompañado.
  
 • Detectar y proponer modificar los puntos del itinerario que se consideran 

inseguros presentando informes a Movilidad del Ayuntamiento.
  
 • Trazar las rutas de los recorridos, para mejorar las condiciones de 

accesibilidad y movilidad de los diferentes centros escolares, analizándolas con 
el claustro escolar, representantes de los AMPAS y policia local.

  
 • Se establece el mapa del recorrido señalizado con el logo de la rana que 

marca los puntos de encuentro. 
  
 • Identificar con una pegatina al comercio amigo del proyecto A.N.C.A.S. 

previa reunión para implicar a las entidades del barrio
  
 • Coordinar la inscripción del alumnado, las pautas de participación, los 

horarios y puntos de encuentros, a los referentes adultos que voluntariamente 
deciden acompañar las rutas señalizadas. A.N.C.A.S.

 • Se distribuye un material identificativo: Pin y brazaletes fluorescentes. 
  
 • Realizamos actividades que sensibilicen a los vecinos con una campaña 

de multas solidarias a los conductores mal aparcados, etc.



Ahora ¡Vamos caminando
al cole!

  A.N.C.A.S. es un modelo de ciudad que nos beneficia a 
todos, fomenta la convivencia y una movilidad segura, que cumple 
con la línea estratégica impuesta por la UE y el Ayuntamiento para 
promover una ciudad más amigable para todos.

Este proyecto ha sido elaborado por Stop Accidentes y no puede ser distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros, 
además no se puede emplear para fines comerciales, ni realizar obras derivadas sin la previa autorización de Stop Accidentes.

Organiza  STOP ACCIDENTES
Avd. de Oza (Antigua Gral. Sanjurjo) nº 8. 1º D local 15006 - A Coruña.     
Tel: 981 289 368 / 667 309 450
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