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El alumnado del CEIP Aneja se suma, en
Heraclio Sánchez, a las actividades de la
Semana Europea de la Movilidad
Descargar imagen

Concejales de movilidad sostenible y
educación

Más de 150 niñas y niños de entre 8 y 12 años del CEIP Aneja, en una
distribución horaria segura por grupos de convivencia escolar estable, han
participado durante la mañana de hoy en una jornada de actividades en la
calle Heraclio Sánchez y orientada a promover, a través del juego, un nuevo
modelo de movilidad más saludable y respetuoso con el medio ambiente. La
concejala de Movilidad Sostenible, María José Roca, y el edil de Educación,
José Juan Gavilán, conocieron de primera mano la valoración de esta
iniciativa por el alumnado, una de las últimas propuestas incluidas en el
amplio programa que Movilidad Sostenible ha puesto en marcha en todo el
municipio con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

El alumnado de los cursos de 3º a 6º de Primaria ha estado trabajando estos contenidos durante la última semana,
creando sus propios dibujos sobre movilidad sostenible, una propuesta que han ampliado hoy con un programa de
talleres en el que se ha apostado por la concienciación a través del juego.
Pequeños grupos, conforme al protocolo de seguridad sanitaria, han aprendido todo lo necesario para circular o
reparar la bici y el patinete con seguridad, pero también han disfrutado de hinchables, juegos, circuitos y talleres
que, entre otras materias, han incluido acciones medioambientales para reducir el consumo de plásticos.
Roca destacó que “en La Laguna nos hemos comprometido con un nuevo modelo de movilidad, como también
demuestra nuestra adhesión a la Red de Ciudades que Caminan y a la Red de Ciudades por la Bicicleta, en el que
la participación y el compromiso de toda la ciudadanía, empezando por la infancia, es esencial”.
Además, la concejala recordó que La Laguna está apostando por “la creación de entornos y caminos escolares
seguros y por desarrollar un modelo municipal que fomente el desplazamiento a pie, en bicicleta o en transporte
público hasta los centros educativos, un trabajo en el que seguimos avanzando a través del Foro Local de
Movilidad Escolar Sostenible”, un espacio de encuentro transversal, educativo, comunitario y participativo que
celebró su segunda sesión este miércoles.
El concejal de Educación, Área que ha colaborado estrechamente en la iniciativa de hoy, destacó “la cooperación
de la comunidad educativa del municipio para seguir promoviendo entre el alumnado un compromiso con el
espacio público y con la protección del medio ambiente y apostando por inculcar hábitos de vida saludables, una
necesidad que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa y que no podemos retrasar”.
Gavilán recordó que La Laguna cuenta con 43 centros públicos de Primaria y Secundaria, a los que se suman
varias decenas más de centros privados y concertados y dos universidades, de ahí que “todas las iniciativas
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orientadas a fomentar nuevos modelos de transporte a los centros, ya sea a pie, en bicicleta o en transporte
público, suponen también una contribución esencial para reducir el colapso de tráfico en las horas de entrada y
salida de los centros escolares, una realidad que supone un problema ciudadano de primer orden”.
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