TALLER CON PADRES Y MADRES PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE
LA MOVILIDAD AUTÓNOMA Y ACTIVA EN LOS
DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES

MEMORIA COLEGIO CORAZONISTAS

27 - marzo - 2015

DATOS GENERALES
Lugar: Colegio Sagrado Corazón-Corazonistas C/ Paseo Fray Francisco 1, 01007 Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 27-3-2015
Horario: 15:15-17:15
Duración: 2 h.
Participantes: 3 (madres)

APORTACIONES DE LAS MADRES
En el taller se han expuesto opiniones y reflexiones, y se han realizado propuestas de mejora. A
continuación se recogen agrupadas por temas:

autonomía, inseguridad ciudadana, movilidad activa y tráfico-espacio físico.

AUTONOMÍA:
Me parece importante que los chavales sean capaces
de reaccionar, de solucionar un problema, que tengan
resuelto ese arranque. Eso ayuda independientemente del
carácter. El carácter hace que unos maduren antes que
otros.
En mi caso al ser gemelos, les dejaría venir solos al colegio, pero ellos no quieren.
Mis hijos me dicen: estamos preparamos para ir solos
al cole, queremos ir solos. Y como ellos me lo piden, vamos a experimentarlo la semana que viene, a ver qué
pasa, ya que son solamente 3 días, han cambiado la
hora, parece que no lloverá….
El no depositar toda la confianza en ellos, hace que
se corte otras cosas.

Somos demasiado proteccionistas. Está inculcado en el ambiente. Se ve
mal decir que tu hijo/a va solo/a al colegio. Y eso me echa para atrás. Mi
cuñada es educadora y me dice que mi hijo es pequeño para ir solo, a mí
me sorprende, ¿por qué me dice eso? Mi hijo va por un paseo fantástico
lleno de árboles, un marco incomparable, con paso de cebra, hay gente por
la calle, es de día, él se siente realizado…
Solo les dejamos ir solos cuando no queda otra salida. ¿Y por qué no, si
el recorrido es bueno, vivimos cerca...? Uno de los primeros detalles que hay
que mirar es la distancia que hay hasta el centro, si está cerca y el recorrido
no es peligroso ¿por qué no dejarle ir solo?
Los niños se sienten mejor, más realizados y se ven más competentes
cuando van solos a la escuela. Los niños aumentan su confianza en sí mismos.

INSEGURIDAD CIUDADANA:
A veces mis hijos han venido solos al colegio y a mí
no me da miedo, lo tengo fácil porque el recorrido es
bonito, está bien señalizado…
Otro tema es el miedo que nos transmiten los
medios de comunicación en cualquier ámbito. Odio
la televisión. Empiezo a no soportarla. Me parece un
atraso.

Propuestas de mejora:
Iluminar más la zona del túnel de San Antonio.

MOVILIDAD ACTIVA:
Las bicis son un problema, porque muchos ciclistas no
saben o no son conscientes de que conducen un vehículo
y que tienen que cumplir unas normas. Algunos no saben
circular y no saben que tienen que ceder, por ejemplo.
Al peatón le ves venir, a la bicicleta no.
Si le atropellas a un ciclista en un paso de cebra para
peatones es tu disgusto, pero no tu responsabilidad.
Soy partidaria de enseñar a utilizar la bicicleta, de
formar a ciclistas, es un vehículo en el que vas montado.

TRÁFICO – ESPACIO FÍSICO:
La ciudad no nos ayuda a ser cívicos. Por ejemplo cuando a veces llegamos de viaje a la noche o de madrugada y los semáforos están en ámbar
¡qué bien!, el tráfico es más fluido y todo resulta más fácil.
Hay que cruzar las calles y en algunas zonas, no hay paso de peatones.

Propuestas de mejora:
Iluminar el paso de peatones enfrente de Mendizorroza, porque no se ve bien y los
conductores no suelen respetar.
Colocar un paso de peatones en la calle San Antonio, antes del túnel que conecta
con las universidades, ya que los/as niños/as tienen que girar a la derecha y el paso de
cebra les obliga a ir hacia la izquierda, y así tienen que dar un poco más de vuelta.
Una de las participantes vive en un pueblo cercano a Vitoria, por lo que veía conveniente fomentar el transporte público con autobuses urbanos que conecten con los
pueblos limítrofes con mayor frecuencia. Por ejemplo con Trespuentes, solamente hay 2
buses al día.

VALORACIÓN DEL TALLER POR LAS PARTICIPANTES:

¡Gracias por dedicarnos vuestro tiempo y ofrecernos vuestras aportaciones!

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”
Proverbio africano

