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HERRAMIENTAS
Para la realización de la marcha peatonal con el
alumnado se colocaron previamente a la ruta en
puntos concretos estructuras removibles con
información sobre distancias, vías peatonales
y espacios de conexión entre ellas. Se mostró
mediante estas estructuras al equipo docente
y a los propios niños/as la facilidad de realizar
desplazamientos caminando en el entorno de
su centro escolar o en la cotidianeidad de sus
recorridos.
Como guías de la actividad dos educadoras
se encargaron de los contenidos didácticos.
Contaron en todo momento con el auxilio de
la policía local en labores de coordinación
y también con su contribución técnica
aportando contenidos y conocimiento sobre la
reglamentación para la educación vial de los/las
protagonistas del día.

RONDA PEATONAL

A todos los/las escolares se les obsequió con
una botella de vidrio con funda de neopreno
serigrafiada con la imagen de la Unión Europea,
Eidus Coruña y Ayuntamiento de A Coruña.

DESCRIPCIÓN
En el marco de la SEM – Semana Europea de la
Movilidad- las niñas y niños son protagonistas
de muchas de las acciones desarrolladas por el
Ayuntamiento en estas jornadas.
Con el propósito de alcanzar una mayor
implicación social, la Concejalía de Movilidad se
suma a esta iniciativa junto Policía Local y Stop
Accidentes con trayectoria en el campo de las
actividades de movilidad y urbanismo sostenible,
contribuyendo con su conocimiento y presencia.

La actividad consistió en un itinerario
caminando para mostrar al alumnado nuevas
peatonalizaciones de espacios públicos.
El paseo incluyó paradas interpretativas
y educativas, explicando aspectos de la
monumentalidad urbanística de los lugares por
los que discurrió la marcha o sobre personajes
relevantes del callejero de la zona, en particular,
sobre el mariscal Pardo de Cela que es como
se denomina una de las calles en las que se han
realizado mejoras y peatonalización en el marco
del plan Eidus.
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES
PUNTO 1:
Calle Mariscal
Pardo de Cela

Actividad guiada por la POLICIA LOCAL
Centro educativo

CEIP Concepción Arenal

Horario salida del centro

9:30

Horario aprox. inicio actividad

10:00

Edad

8-10 anos

Número

25 niños/as (1 grupo)

Duración de la actividad

30 min.

Breve descripción de la actividad
Charla interpretativa alrededor de la figura del Mariscal
Pardo de Cela. Enmarcada dentro de la actuación de
peatonalización de la calle con recursos del Plan EIDUS.
“La leyenda de Pardo de Cela el defensor de la soberanía
do Reino de Galicia.
Esta historia ocurrió haya por el siglo XV en varios lugares
del norte de la provincia de Lugo.
Pedro Pardo de Cela ejercía como administrador y juez del
rey en Mondoñedo. Poco antes de casar […] ¡Qué tiene su
aquel!
cuenta la leyenda que cuando […] los obispos en su muerte
[…].”

Actividad guiada por la
POLICIA LOCAL

Actividad en colaboración con STOP
ACCIDENTES

Centro educativo

CEIP Anxo da Garda

Horario salida del
centro

9:45

Horario aprox. inicio
actividad

10:30

Edad

8-10 anos

Número

46 niños/as (2 grupos)

Duración de la
actividad

30 min.

Breve descripción de la actividad
Charla interpretativa alrededor de la figura
del Mariscal Pardo de Cela. Enmarcada dentro
da actuación de peatonalización de la calle
con recursos del Plan EIDUS.

Centro educativo

CEIP Concepción
Arenal

Horario salida del
centro

11:30

Horario aprox. inicio
actividad

12:00

Edad

8-10 anos

Número

25 niños/as (1 grupo)

Duración de la
actividad

30 min.

Breve descripción de la actividad
Charla interpretativa alrededor de la figura del
Mariscal Pardo de Cela. Enmarcada dentro da
actuación de peatonalización de la calle con
recursos del Plan EIDUS.
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PUNTO 2:
Praza das
Conchiñas

Actividad guiada por la POLICIA LOCAL
Centro educativo

CEIP Rosalía de
Castro

Horario salida del
centro

12:15

Horario aprox. inicio
actividad

12:30

Edad

8-10 anos

Número

27 niños/as (2 grupos)

Duración de la
actividad

30 min.

Breve descripción de la actividad
“El personaje mentiroso”. Al grupo se acerca
una educadora que resultará un personaje
un poco mentiroso. Comenzará una charla
sobre movilidad, pero en su discurso, no todas
sus afirmaciones serán ciertas. EL alumnado
deberá identificar cuando miente. Así, cuando
diga una verdad el alumnado deberá dar una
palmada y cuando diga una mentira deberá
llevar las manos a la cabeza. Como apoyo
a su intervención se colocará un panel de
“metrominuto” y panel “metrominuto Praza
das Conchiñas“
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