
Estimados vecinos/ madres y padres de alumn@s.

Desde el grupo de trabajo de CAMINO ESCOLAR DE ONGARAI, os queremos hacer
partícipes de los avances que hemos dado en los últimos meses desde el proyecto.

Hemos realizado una sencilla estadística sobre los modos de
desplazamiento que usan los niños y niñas para acudir a su centro
escolar, de la que se desprende que casi un 80% de los niños van a la
escuela andando.

Hemos realizado además un Diagnostico sobre los principales
problemas  con los que niños y niñas se encuentran a diario en sus
itinerarios desde sus casas hasta el colegio. Y se han identificado
como los principales problemas los siguientes.

Riesgo de atropello en pasos de peatones, por falta de visibilidad y de paso real, por
estacionamiento de vehículos de forma indebida.

Riesgo de atropello por circular por la calzada, por que circular por las aceras es
materialmente imposible, por estacionamiento de vehículos de forma indebida.

Falta de espacio en aceras, dado el elevado número de niños y familiares que acuden a
los centros de Ongarai. El 80% de los niños escolarizados en Ermua, acuden a alguno de los tres
centros situados en el barrio de Ongarai.

Se están dando situaciones de riesgo a diario, necesitamos la colaboración de todos y todas
para evitar que cualquier día suceda algo peor. Queremos garantizar la Seguridad Vial de nuestros
menores y para ello os pedimos vuestra ayuda.

Por ello os rogamos:
1.-, Que respetéis a “nuestros peatones más pequeños”, no invadiendo con vuestros

vehículos, nunca las aceras ni los pasos de cebra.

2.- Qué repenséís cada día si es necesario llevar a los niños cada día en coche al colegio y
si es así, si es imprescindible que les dejéis en la misma puerta del centro.

Recordar que el transporte colectivo y más cuando es de escolares tiene prioridad y lugares
que les habilitan para realizar la carga y descarga de escolares que tienen total prioridad.

Si estas normas básicas de convivencia y de respeto entre todos, no se cumplieran se
pasará a hacer cumplir con todo rigor la Ley que en cualquier caso les ampara.

AREA DE MEDIO AMBIENTE                 DIRECCIONES Y AMPAS DE LOS
AYUNTAMIENTO DE ERMUA            CENTROS DE ONGARAI


