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Niños solos, pero por el camino seguro

El Pombal es el único colegio de Vigo en el que los alumnos van a clase
arropados por voluntarios de la comunidad escolar. El plan facilita la

convivencia y mejora el tráfico

De ruta segura hacia el cole en Vigo 1 de 10
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Son las 08.25 horas de la mañana y frente al mercado de O Calvario, Mari Carmen y
su hijo Javier, alumno del CEIP O Pombal, esperan a otros niños del colegio que,
como él, usan el Camiño Escolar Seguro que puso en marcha este centro vigués.
Una señal con un dinoseto de color rojo advierte del punto de encuentro. El Pombal
es el único en el que, en este momento, funciona ese servicio que, entre el puñado
de beneficios que aporta, sirve para que los alumnos de primaria vayan a clase sin
necesidad de que todos lleguen hasta la puerta del colegio acompañados por sus
padres o adultos responsables.

Javier va esta semana con su madre, que viste un llamativo chaleco amarillo con el
logo del programa autorizado por el Concello, porque coincide que es la adulta
voluntaria de turno. Ella hace el recorrido junto a la decena de chavales cuyas
familias los han dejado a cargo de Mari Carmen en la peatonal de O Calvario. La
semana que viene Javier seguirá yendo al cole por esa misma senda, pero entonces
será Elena, la madre de André, la que se ponga el chaleco amarillo y guíe al rebaño.
Como ella, Sonia, Montse, Denís, Lidia, Sebas, Xosé o Denís son padres que van
rotando en una lista que la que también hay abuelos, como Mercedes.
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El servicio no solo se limita a esta ruta sino que implica el desarrollo de otras
medidas que no se podrían llevar a cabo sin el apoyo y la colaboración del Concello
de Vigo, que es el que en última instancia tiene que dar el visto bueno al plan
impulsado desde la AMPA.

El caso del Pombal clamaba al cielo porque además tiene dos entradas y las dos son
de difícil acceso, Una por un callejón estrecho que da a la parte de atrás por la calle
Toledo, y la principal, tras una empinada cuesta sin aceras que da a la avenida de
Ramón Nieto. Llegar en coche hasta allí era un caos diario.

Ahora el paso está prohibido de 8.45 a 9.10 horas excepto para los residentes y
también se han habilitado varias plazas para dejar y recoger escolares.

Miguel Álvarez, que preside la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais
(Foanpas), era antes el secretario de la AMPA que puso en marcha la iniciativa que
también siguió el colegio Eduardo Pondal, aunque en este momento solo continúa el
Pombal, y únicamente en horario de entrada, ya que para la salida no tienen gente
suficiente. «Es fundamental el voluntariado. Sin él, todo lo demás no funciona»,
recuerda añadiendo que el ayuntamiento pone todo de su parte, «pero hay que
darles todo el plan muy mascado», advierte.
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Elena Gil, que desempeña el mismo cargo que ocupó él en el centro, subraya esa
afirmación. Y aunque Álvarez ya no está porque sus hijos han pasado a otra etapa
educativa, desde Foanpas, que agrupa a 70 centros, siguen trabajando para que el
número de colegios que se apunten, crezca. El plan de la federación es que en tres
años lleguen a sumarse cerca de treinta. El operativo continúa. Dos madres están
apostadas tras sendas vallas en las vías de acceso. En esos puntos los padres dejan a
los niños con la seguridad de que serán guiados hasta la puerta sin necesidad de
llegar con ellos.

Todo bene(cios

«Los beneficios se notan. Los padres y la comunidad en general, se liberan de la
tensión que se genera en esos minutos a la entrada, con coches mal aparcados, otros
yendo marcha atrás en vías de una sola dirección, pitidos, mañas caras, algún
vecino protestando... Ahora la llegada es más tranquila», asegura Elena, que tiene
dos niñas en la escuela.

M.MORALEJO
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Otros beneficios que señalan son el fomento de hábitos saludables al ir andando, la
convivencia de familias y la autonomía de los pequeños, que no van solos pero van
acostumbrándose, por ejemplo, a transitar haciendo caso de la señalización vial. La
directora del Pombal, Rocío Carballeda, certifica el cambio producido y agradece la
colaboración de los padres en el proceso. En el cole, uno de los más antiguos de Vigo
(cumplirá 70 años en noviembre), tiene 347 niños de los que más de la mitad hacen
uso del comedor que gestiona también la AMPA.

Foanpas quiere implantar una pulsera que avisa cuando el alumno llega al
cole

Foanpas trabaja este curso para dar un paso más allá en la Rutaescola,
que es el nombre que ha adoptado en Vigo, con la implicación de la
administración local, del proyecto Camino Seguro que se desarrolla en
otras ciudades gallegas y españolas. Según explica Miguel Álvarez, se
trata de un proyecto de control de acceso seguro para los coles que
quieran sumarse a la Rutaescola. «Es una pulsera de radiofrecuencia
que llevarán los niños y cuando entren en la escuela, enviará una señal
al móvil de sus padres al móvil a través de la aplicación TokApp. Así
pasaran por un doble chequeo, el propio camino seguro y si a algún
padre no le parece suficiente, se refuerza con esto». El plan comenzará
a partir de febrero como prueba en un colegio pequeño, para, si
funciona bien, extenderlo al resto. «Quisiéramos hacerlo extensivo a la
mayor parte de coles públicos si el Concello de Vigo también nos apoya.
Si el plan del doble check con pulseras RF va hacia delante pensamos
que sería muy importante también para que los padres se sintieran
tranquilos con las Rutas. Además va en la línea de la lucha contra el
cambio climático por evitar desplazamientos cortos en ciudad que son
muy contaminantes». También estudian hacer rutas compartidas para
varios centros, para lo cual animan a las familias y los centros a unirse.
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El terror de las velutinas está en Padrón
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Un mes con el asesino de Valga 
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La madre del asesino de Valga: «O meu fillo non se merece
estar onde está, é un santo»
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Hugo, de solo dos años, impresiona tocando el tambor en
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CONOCE NUESTRA NEWSLETTER CON TODA LA ACTUALIDAD DE VIGO
Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que las recibas en

tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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