A través de estas jornadas queremos acercar la filosofía del Proyecto Camino Escolar a todas
aquellas personas que deseen participar activamente en la implantación de la iniciativa en su
Centro.

JORNADAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
2 y 3 de diciembre, Centro Joaquín Roncal,
Calle de San Braulio, 5

En el correo debéis indicarnos vuestro
nombre y apellidos, un teléfono de
contacto, y a qué grupo de la comunidad
educativa representáis (padre o madre,
docente o vecino/a de un determinado
barrio). En el caso de ser un profesor/a,
especificad en qué curso y área de
conocimiento.

Para asistir a las jornadas es necesario
realizar una preinscripción a través de
caminoescolarzgz@gmail.com o en el
teléfono 976 35 96 70 y recibir confirmación.
La fecha tope para la realización de
inscripciones es el 29 de noviembre.

El Centro Joaquín Roncal dispone de un
Espacio de Conciliación creado para l@s
niñ@s de edades entre 2 -12 años de
plazas limitadas. Si vais a venir con niñ@s
y queréis utilizar este espacio por favor,
indicárnoslo también en el correo.

La iniciativa Camino Escolar pretende hacer una ciudad
más accesible y amable, buscando que niños y niñas
realicen el camino al cole juntos de forma autónoma.
Mejorar nuestro entorno más cercano implica no sólo la
participación de los escolares, de sus familias y del
personal de los colegios sino también de los vecinos y
vecinas de los barrios.
Dirigidas a:
Madres y padres de alumn@s
en Educación Infantil y Primaria
Equipo Directivo y personal
docente de los centros
escolares interesados
Colectivos y asociaciones de los
barrios implicados

LUNES 2

JORNADA DE
INFORMACIÓN

18:00 h

Presentación de las Jornadas. Ayuntamiento de Zaragoza

18:10 h

MOVILIDAD E INFANCIA: + DE 10 RAZONES PARA QUE
NIÑOS Y NIÑAS VAYAN SOLOS AL COLE
María Sintes (Centro Nacional de Educación Ambiental,
CENEAM)

19:00 h

EXPERIENCIAS DE CAMINO ESCOLAR
Mesa redonda con la participación de:
• MADRID A PIE. Marisol Mena. Ayuntamiento de Madrid.
• PRUEBA PILOTO ZARAGOZA. Participantes CEIP La
Jota y CEIP Sáinz de Varanda y Ayuntamiento de
Zaragoza.

JORNADA DE
FORMACIÓN

MARTES 3
18:00 h

EL CAMINO ESCOLAR COMO APUESTA EDUCATIVA
Diana Ponce (Acción Educativa, Madrid A Pie)

18:30 h

Taller participativo PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA
TRABAJAR EN EL AULA Ayuntamiento de Zaragoza y
Asociación Ágora

La jornada de formación está
destinada preferentemente al
profesorado ya que en ella se expondrá
la parte educativa del proyecto.
Si quedan plazas vacantes, podrán
asistir otras personas interesadas previa
inscripción.

