
 

 

 

Estimados/as padres y madres:  

 

Stop Accidentes Galicia les damos la bienvenida un año más al camino escolar "Ancas, ahora 

quiero ir caminando al Cole”. Esta iniciativa se inició en el Centro escolar como proyecto piloto el 

último trimestre 2012-2013, promoviendo que el alumnado fuera andando al cole con más 

seguridad, sin ir siempre acompañado cada uno por su padre/madre sino en grupos con 

supervisión de adultos en el recorrido (padres y madres voluntarios). Les informamos que 

previamente sus hij@s han trabajado sobre movilidad sostenible y segura en el Centro con sus 

profesores y con nuestra asociación STOP ACCIDENTES.  

 

Las rutas están marcadas con el logotipo de la actividad: la ranita de San Antón ANCAS y los 

niños/as van con brazaletes reflectantes, también hay pegatinas en comercios “amigos” 

establecimientos que permiten que el recorrido sea más visible.  

 

Las rutas son de ida y vuelta en el horario normal de clase y los alumno/as se incorporan  a lo 

largo del recorrido, en los distintos puntos de encuentro identificados con las ranas. Se pueden 

inscribir de forma individual acompañado con su tutor o participar en el formato grupal donde los 

desplazamientos se realizarán con un padre observador del recorrido. 

 

Es un proyecto de ciudad para mejorar la movilidad en su barrio, logrando mejoras de carácter 

técnico en el entorno que hacen posible que el camino escolar sea más seguro. Han logrado a lo 

largo de estos años: aparcabicis, aceras más anchas, ampliación de la duración de semáforos 

peatonales, ordenación del paso inferior de Alfonso Molina, reubicación de contenedores, mejora 

en la colocación de los pasos peatonales, etc.  

 

Si detecta alguna otra necesidad de mejora en las rutas,  es preciso que nos lo haga saber para 

poder dar traslado de la necesidad al Ayuntamiento. Como ya saben es un programa que 

desarrollamos en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y poco a poco logramos grandes 

cambios que mejoran la seguridad vial en el entorno, haciendo más seguro el recorrido de todos. 

 

Gracias por participar, os esperamos y estamos a vuestra entera disposición para cualquier 

aclaración.  

 

Se adjunta el siguiente link para su inscripción o solicitar una ficha en el Centro o en el ANPA. 

 

http://stopaccidentes.org/asociacion-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-

en/galicia/ancas/gmx-niv192.htm 
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