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EMPIEZAN LAS CLASES CON MUCHAS NOVEDADES. SEGURO LO
HAREMOS MUY BIEN.
Sabemos que va a ser complicado, también los equipos directivos del colegio y
del Instituto, el profesorado y decenas de profesionales están trabajando para
que la vuelta sea lo más segura posible.
La educación es un derecho. Ell@s lo necesitan. Necesitan activarse, ver a sus
amigos y amigas, relacionarse, ver cosas nuevas, crecer, moverse y aprender.
Recordadles con cariño las normas. Trasmitidles seguridad: “Ya verás, te
divertirás” “tu seño tiene muchas ganas de verte”, “con mascarilla y
siguiendo lo que dice la seño todo será fácil” “pronto pasará y todo
volverá a ser como antes”.
Entre tod@s lo vamos a conseguir. No está siendo fácil, nadie dijo que lo
fuera.

SE MANTIENE LA NORMATIVA QUE IMPIDE EL PASO DE COCHES PARTICULARES A LA ZONA
ESCOLAR.
El Ayuntamiento de Moriles y la Policía Local han adoptado esta medida para poner a disposición de escolares y
familias espacio público de estancia, espera y encuentro en el que poder mantener las distancia social.
Tanto el alumnado como los familiares acompañantes podrán disfrutar de un
gran espacio libre de peligros y humo en el que esperar su turno de entrada y
salida sin aglomeraciones.
La disponibilidad de un entorno escolar sin coches nos permitirá poder atender
a los más pequeños en lo importante; sin distracciones por peligro de atropellos.
Padres, madres, familiares acompañantes y alumnado adolescente podrán
interactuar y charlar sin necesidad de gritar y podrán reunirse manteniendo las
distancias de seguridad.
El uso de mascarilla es obligatorio no sólo en el interior de los centros
educativos, lo es también en todos los espacios abiertos y por ende, en los entornos escolares, tanto para adultos
como para jóvenes y niños y niñas.

AL COLE ANDANDO, SANO, SEGURO, SOSTENIBLE Y MUCHO MÁS DIVERTIDO.
Un año más os sugerimos ir y venir del colegio caminando. Despacio, sin prisas; con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad con los amigos y conocidos.
Los beneficios para la salud y el
desarrollo psicosocial, físico y
emocional de los más pequeños
son ya aceptados y compartidos
por toda la comunidad de modo
que usar el coche en los trayectos
al colegio debería ser la última
opción y por necesidad, no por
comodidad.
Ir andando es proporcionar a los hijos el ejercicio diario que recomienda la OMS. Supone no sufrir atascos, además
de contribuir a que el aire que respiran nuestros peques sea más limpio. Reducir el número de partículas en
suspensión previene la trasmisión por aire del covid-19 y otros virus y beneficia salud a corto, medio y largo plazo. Su
sistema respiratorio será más sano, con menos alergias y menos enfermedades respiratorias.
Ir y venir andando al colegio es disfrutar, es relacionarse, es crecer, es aprender educación vial, es llegar más
espabilados y con mayor capacidad de atención. Es hacer un Moriles para las personas, no para los coches.
Somos libres de usar el coche. Ir caminando es una opción más sana, más solidaria y colaborativa que ayudará a
posibilitar el cumplimiento de las medidas Covid-19 pero es sólo una recomendación.

SI VOY EN COCHE ¿DÓNDE
APARCO?
Desde el programa Camino Escolar
ofreceremos alternativas de espacios y
lugares donde poder parar y otras donde
poder aparcar. Recordamos que una
opción intermedia es hacer parte del
trayecto en coche y parte a pie.
• ZONA DE “KISS AND GO” (Un beso y me
voy) (solo parada, prohibido aparcar).
Se trata de parar en zona segura y
permitir al hijo/a que baje del coche y
realice los últimos metros andando
solo/a. No se podrá hacer en doble fila:
 Avda. del Deporte esq. C/ Séneca.
 Acera derecha de la Avda. del
Deporte, a lo largo del tramo frente
a la Portada del Polideportivo
• ZONA DE APARCAMIENTO.
o C/ Séneca.
o Espacio entre lateral del Polideportivo y Urbanización Blas Infante.
o Zonas de aparcamiento interior de la Urbanización.
o Aparcamiento del Cementerio Nuevo.
o Avda. de Deporte, margen izquierdo hasta fin de Urbanización.
• ZONA DE APARCAMIENTO ALTERNATIVO EN TERRENO NO MUNICIPAL y poco accesible, con posible presencia de
barro, charcos, maleza, baches, etc. Son terrenos privados sobre los que el Ayto. no puede actuar. Si su estado es
deficiente no es responsabilidad municipal, nada podrá intervenir. Será decisión de cada persona el usarlo o no.
o Zona del Ruedo
o Solar Frente Polideportivo.
•
ZONA PROHIBIDO APARCAMIENTO y PARADA.
o Delante del Cementerio.
o Esq. Avda. del Deporte con zona escolar.

EL PROFESORADO DEL COLEGIO Y DEL INSTITUTO TENDRÁ
PERMISO PARA APARCAR EN LA ZONA ESCOLAR.
Podrán acceder con sus coches y aparcar en la zona de
aparcamiento existente entre el campo de fútbol y el polideportivo,
pero no podrán hacerlo entre las 8.50h y las 9.30h de la mañana ni
entre las 14.00h y 14.20h para facilitar la entrada y salida de escolares
de forma cómoda y segura. Cada vehículo deberá portar su tarjeta de
permiso de acceso bien visible en el salpicadero para facilitar el control
e identificación por parte de la Policía Local.
Es importante destacar que la cámara de vigilancia identificará las matriculas no autorizadas y controlará la
velocidad de los vehículos autorizados.
La Policía Local realizará inspecciones aleatorias para comprobar que todos los coches aparcados en la zona
autorizada para el profesorado tienen su tarjeta de acceso en el salpicadero. En caso negativo el vehículo será
multado.

SIN RUTAS ESCOLARES POR FALTA DE VOLUNTARI@S PARA
ACOMPAÑAR A LOS PEQUEÑOS.
Desde el programa hemos hecho intentos de localizar a madres/padres
voluntarios para guiar las Rutas Escolares pero no ha sido posible. Las medidas
Covid-19 no permiten reuniones y eso dificulta la tarea.
Esperamos que pasadas las primeras semanas de inicio de curso y si todo va
bien podamos retomar las Rutas Guiadas.
Sabemos que hay muchas que apoyan el proyecto y entre ellas esperamos
encontrar a nuestro héroes/heroínas. Si alguna persona desea participar puede contactar con nosotros.
Es muy posible que amig@s y/o vecin@s se planteen ir andando al colegio en grupo, sin ninguna ruta establecida,
de forma privada. Ofrecemos también nuestra experiencia y consejos por si les pudieran ser de ayuda.

