OBJETIVOS
Ofrecer una mirada evolutiva a los programas de
mejora de la movilidad infantil; caminos escolares
seguros.
Exponer las razones para embarcarse en un proyecto
de este tipo.
Exponer experiencias de movilidad infantil escolar;
caminos escolares seguros.
Reconocer a los actores principales en estos
programas
Dialogar alrededor de las experiencias de movilidad
infantil.
Proponer medidas para implantar programas de
movilidad escolar eficaces.

"II JORNADAS SOBRE MOVILIDAD
INFANTIL. CAMINOS ESCOLARES
SEGUROS"

DESTINATARIOS
Alcaldes/esas, Concejales/as,
de los
municipios de la provincia de Granada que
desarrollando proyectos de Caminos Escolares Seguros,
especialmente aquellos que han formado parte del Grupo
de Trabajo para la Mejora Infantil de la
de
Granada. Colectivos sociales, Asociaciones de Madres y
Padres, Profesorado y
en general de estos
municipios.

Inscripciones en www.a21-granada.org

Fechas: 5 al 6 de Marzo de 2019

Avenida de Andalucia s/n. 18015. Granada

5 de Marzo de 2019

Movilidad infantil en la Red Ciudades que Caminan. Pedro Antonio
de Carvajal. Arquitecto-Urbanista. Secretario de la Red
Ciudades que Caminan.

Programas de Camino Escolar en municipios menores de 20.000
hab. Eva Puche Navarro.
socio-ambiental, asesora en
8.30 h

.

movilidad sostenible y espacio publico

9.00 h

de la Jornada.
Blanco
Vicepresidenta
y Diputada Delegada de Asistencia a
Municipios y Medio Ambiente.

9.15 h Conferencia Marco
de los proyectos de caminos
escolares y su trascendencia municipal; territorial,
social, educativa y
Pasado,
y sentido de
los proyectos de caminos escolares seguros. Pau Avellaneda.
10.45 h "Salud, infancia y ciudad, un reto comunitario". Los efectos de
la
en la salud infantil. Mireia
Ambiental. ISGlobal de Barcelona.
(Videoconferencia)
11.15 h Inteligencia urbana para la
perciben la ciudad
los
y las
? Francisco Abarca
Profesor Dpto.
y
del Territorio. Universidad de
Granada.

Camino escolar en

Peligros.

Bueno.

Local.

Ayuntamiento de Peligros.

Blog "Camino escolar seguro".

Fran Cid.

Consultor

6 de Marzo de 2019

1.- Desplegar en el CEIP "Sagrado Corazon de Jesus" de Alhendin una
serie de herramientas promotoras de la movilidad activa entre los escolares
y familias.
2.- Mostrar a los participantes, tecnicos/ as y responsables politicos,
herramientas para aplicar en los proyectos de movilidad infantil segura.

Lugar: CEIP

de

c/

Ganivet s/n.

12.15 h. DESCANSO
12.45 h. Infancia;
activa. Paz Posse. Asesora
Parque de las Ciencias de Granada.

del

13.30 h. El programa de camino escolar. Herramientas. Hacia una
modelo de ciudad amable. Vicente Javier Valls
Profesor Asociado Dpto.
y
Especificas.
Universidad Jaume I. Colaborador del Proyecto STARS en Vall de

9:30 h. Snake Game. Inicio o muestra del funcionamiento del
juego en las clases del Centro.
.

En paralelo:

10:00 h. Desplazamiento al Colegio en Bicicleta. Proyecto STARS.
.Asesoras proyecto STARS DIPGRA

COMIDA (no incluida)
16:30- 19:00 h. Mesa Redonda:
son los ritmos para el
de
un programa de Camino escolar seguro? Principales
Introduce y Modera: Servicio de Sostenibilidad Ambiental.
de Granada
Camino Escolar en la ciudad de Granada. Fernando Fajardo
Jefe del Servicio de
Granada

9:00 h. Encuentro con familias y escolares en la entrada del CEIP

y

10:00 h. Taller de

Plan de

.

del entono escolar atendiendo a
Facilitador. Asesor

Grupo de

12:00 h.
de una
para la mejora y fomento de la movilidad
infantil segura en los municipios de la provincia de Granada.

Ayuntamiento de
13:00 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS

