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Jaén, 14 de septiembre de 2022 
 

 
 
A la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora de la Capilla, de Jaén: 
 
 
En los últimos años, los atascos a la hora de entrada y salida de los colegios se han convertido en un problema 
común en la mayoría de los municipios de nuestra provincia; ocasionando gasto innecesario de combustible, 
contaminación, pérdida de salud, de seguridad y de autonomía infantil. Conscientes de esta situación, desde la 
Diputación de Jaén llevamos trabajando por la movilidad urbana sostenible, desde hace más de 15 años, a 
través de distintas iniciativas: Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Caminos Escolares Seguros y 
Sostenibles, Juego de la Serpiente, STARS y otras iniciativas con ayuntamientos y asociaciones; en su mayoría, 
acciones dirigidas a los escolares y sus familias. 
 
Ahora lanzamos el programa Vamos Andando al Colegio, que comenzaremos el  20 de septiembre en vuestro 
centro educativo con un pedibús para alumnado de primaria, al que acompañaremos en los 10 primeros días 
para recorrer a pie caminos preestablecidos de llegada al colegio. 
 
El autobús caminante o pedibús consiste en usar itinerarios predeterminados con una serie de paradas en su 
recorrido o puntos de encuentro. Además, coordinaremos al voluntariado implicado en dicho 
acompañamiento estableciendo horarios y puntos de recogida o paradas. Nuestra finalidad es que cuando nos 
retiremos, podáis organizaros por vuestra cuenta. Y, paralelamente, llevaremos a cabo con la comunidad 
educativa actividades amenas y participativas en las que se tratarán facetas de la movilidad urbana, 
especialmente entre el hogar y el colegio. 
 
Con el objetivo de recoger vuestra opinión, adjuntamos un mapa con los trayectos del pedibús y un enlace al 
formulario que necesitamos que rellenéis, sea cual sea vuestra implicación, para poder coordinar esta 
iniciativa. 
 
Confiamos en que este programa despierte vuestro interés.  
 
Atentamente, 
 
 

 
Pedro Bruno Cobo 

Diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 
 
 
 

www.dipujaen.es/movilidadsostenible 
aulaverde@dipujaen.es  
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