En San Lorenzo del Escorial, a 3 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial está elaborando un proyecto de
Camino Escolar para el Colegio Antoniorrobles. Este proyecto está destinado a mejorar la
accesibilidad al colegio con el fin de facilitar que los niños de nuestra localidad puedan ir
caminando por su cuenta al colegio, tal como hacíamos la mayor parte de los adultos
cuando éramos pequeños e íbamos a la escuela.
El proyecto se lleva a cabo de forma coordinada con la dirección del colegio, el
profesorado y la AMPA.
El equipo técnico que lo lleva a cabo va a analizar los principales itinerarios de
acceso al colegio, para detectar aquellos elementos que pueden obstaculizar el trayecto a
pie a la escuela, y se propondrán acciones de mejora.
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Estimadas familias:

Pero sabemos que cambiar las pautas de movilidad y reducir la dependencia del
vehículo privado exige la participación de tod@s. Por ello, vamos a convocar un Taller de
participación que sirva como punto de encuentro y diálogo entre miembros de la
administración local, las familias, el profesorado y también el alumnado del colegio.
Nos gustaría poder contar contigo en este encuentro, entendiendo que cada
participante aporta su visión y su experiencia. Buscamos que en este Taller estén presentes
los distintos puntos de vista sobre la movilidad y el uso del espacio público de nuestro
municipio y, por ello, todas las aportaciones resultan necesarias y valiosas.
El Taller tendrá lugar el día 17 de diciembre en Salón de Actos del colegio a las
16.00 horas. Los menores de edad vendrán acompañados de una persona adulta, que
asistirá a este encuentro también. Habrá servicio de guarda para los socios del AMPA.
Por favor, te rogamos que confirmes tu asistencia llamando al número 629935483 o
en el correo electrónico mllop@gea21.com indicándonos, además de tu nombre, si eres
familiar de un alumno o profesor, y si vas a traer a algún menor a participar (se recomienda
de los cursos 4º, 5º o 6º de primaria).
Esperando poder contar contigo en este encuentro, recibe un cordial saludo.

Fdo. María José Santamaría, Concejala de Educación

