CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

Solicitud de Apoyo y Colaboración en la Campaña
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”Revuelta Sostenible al Cole”
Desde CEAPA (Confederación Española de asociaciones de Padres y Madres), como
coordinadora de las federaciones de AMPA a nivel nacional, estamos trabajando para lanzar el
próximo curso (y sucesivos) una campaña conjunta de concienciación y acciones dirigidas
a promover la movilidad saludable, segura y sostenible a los centros escolares que
llamaremos “#revuelta_sostenible_al_cole”. Esta campaña está enmarcada dentro de otra
más amplia de caminos escolares seguros y sostenibles.
Entendemos que el actual contexto de crisis generada por el Covid ha puesto de manifiesto
la importancia clave de la movilidad sostenible y de los entornos escolares seguros (tráfico,
contaminación, ruido,… ). Por ello queremos aprovechar la oportunidad que se genera en la
nueva “vuelta al cole” después de muchos meses, para plantearnos cambios de hábitos en
movilidad a la hora de ir y volver del cole por las familias y escolares.
Esta crisis ha evidenciado nuevos escenarios, como el de la notable disminución de la
contaminación en numerosas ciudades, y cómo esta contaminación era provocada
principalmente por el transporte y desplazamientos motorizados en el interior de esas ciudades.
Está demostrado que la contaminación es determinante en la salud de las personas y que
afecta especialmente a los colectivos de infancia y vejez. Se está estudiando, además, su
relación con el COVID-19, en cuanto a la probabilidad de padecerlo y al posible incremento de
sus efectos.
A los riesgos que ya conlleva la contaminación ambiental y sonora, y la posibilidad de
accidentes de tráfico originados por los vehículos motorizados, ahora hay que añadir los
riesgos de contagio en entornos escolares, porque éstos no sean seguros por no disponer
del suficiente espacio para que las personas que acuden y vuelven de los centros educativos
puedan acceder y esperar en las condiciones adecuadas en sus entornos cercanos.
El confinamiento nos ha dejado estampas de espacio público vacío y muestras de que
podemos darle un uso más humano: más espacio para las personas y menos para los coches.
El espacio público no cumplió sus funciones de espacio de garantía, seguridad y salud para la
ciudadanía.
La infancia y temprana juventud, se han comportado como ciudadanía ejemplar, al
mismo tiempo que son privados del debate, de sus amistades, sus actividades, y educación
plena. Estamos obligados a actuar de forma responsable en su favor.
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Con todos estos antecedentes, desde la Confederación nos hemos planteado la necesidad de
participar en el obligado cambio de hábitos que debe realizarse a partir de esta “nueva
normalidad” y hemos decidido iniciar el curso con “La Revuelta Sostenible al Cole” e invitar a
todas sus AMPA´s y Federaciones.
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Fecha de realización de #revuelta_sostenible_al_cole:
Teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza la campaña hemos pensado en
llevarla a cabo desde el 16 al 22 de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Movilidad
Europea. Nuestra propuesta es llevar a cabo esta iniciativa en los cursos sucesivos en el
momento de retomar las clases cada año y que esto se convierta en una tradición, a la vez que
seguir trabajando en desarrollar caminos escolares seguros y sostenibles duraderos.
Comenzar el 16 de septiembre con los eventos que se programen para esas fechas nos
permitirá disponer de unos días muy valiosos para comunicar, valorar y planificar actuaciones
en los centros educativos.

Acciones propuestas:
Pensamos que las acciones pueden ser diversas y siempre encaminadas al cumplimiento de
objetivos de la iniciativa. Pensamos que cada AMPA, Federación o colectivo colaborador
puede realizar la acción que considere oportuna dentro de la campaña. De esta manera la
campaña amplifica su creatividad.
Sin ánimo de proporcionar una enumeración cerrada y dejando la lista abierta a nuevas
aportaciones por parte de AMPA y Federaciones si que nos atrevemos a presentar algunas
propuestas de actividades que se podrían realizar:
Acciones que pueden promover las familias
●
●
●
●

Pintura de caminos escolares mediante “piececitos” de colores; en sentido ida y vuelta.
Establecer un pedibus escolar coordinado por familias y asistido por voluntariado.
Proporcionar un volante (flyer) digital de comunicación de “la campaña”.
Extender el (hagstag) #revuelta_sostenible_al_cole, donde pueda accederse a todas
las experiencias y al blog o página web de la CEAPA que explique la voluntad de la
campaña.
● Llevar algo durante ese día; camiseta o gorros o mascarillas con lema o color de “la
campaña”.
● Organizar rutas para facilitar la recogida de los alumnos y visibilizar la campaña.
● ...
Intervenciones en los entornos escolares, a realizar por las autoridades competentes:
Ayuntamientos, autoridades educativas, centros escolares...
● Eliminación de aparcamientos en el perímetro del centros escolares.
● Reducción de la accesibilidad de vehículos a motor en los últimos 300 m o incluso cerrar
durante la entrada y salida de los escolares y familias, en el periodo escolar con
medidas temporales o permanentes.
● Indicación de aparcamientos disuasorios a más de 300 m de la entrada del centro
escolar.
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● Potenciar el uso de otros medios sostenibles de desplazamiento: andando, bicicleta,
monopatín, transporte colectivo,...
● Apoyar en los medios de comunicación y/o incluir entre las medidas de la semana
europea de la movilidad.
● Información y formación a los alumnos durante esa semana sobre movilidad sostenible
y segura.
● ...

Comunicación:
Es fundamental a nivel comunicativo que todas aquellas acciones que se realicen se unifiquen
con una misma etiqueta (hashtag) en redes sociales: #revuelta_sostenible_al_cole
El utilizar la misma etiqueta servirá para multiplicar el alcance de las acciones que se
realicen a nivel individual en cada AMPA y/o centro educativo.

Peticiones de colaboración:
-

A los centros educativos:

Animamos a participar a todas las comunidades educativas en la iniciativa, bien planteando
acciones que nunca hasta la fecha se hayan realizado (ver propuestas) o bien
incorporando las que habitualmente realizan en la semana europea de la movilidad a
esta campaña para así potenciar y aglutinar el efecto de las acciones individuales.

-

A asociaciones y colectivos afines a la causa de la sostenibilidad:

Os animamos a utilizar la etiqueta #revuelta_sostenible_al_cole en vuestras acciones para
ayudarnos a dar difusión.
Asimismo nos gustaría que nos ayudarais a proponer y que participéis en acciones
concretas de la campaña. Para ello podéis colaborar tanto con AMPA a nivel individual como
con Federaciones.

-

A las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacional:

Creemos que todas las administraciones deben apostar por la movilidad y los entornos
sostenibles.
Esta campaña es una oportunidad de que esa apuesta se ponga de manifiesto.
Nos gustaría que las administraciones, en especial sus áreas de Movilidad, colaborarán en la
difusión de la campaña y que, en la medida de lo posible, la dotaran de medios y
presupuesto para apoyarla.
Quedamos a la disposición de las administraciones para establecer las bases de esas
colaboraciones.
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