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martes 25 de enero de 2022

CAMPAÑA INFORMATIVA PARA UN CAMINO
ESCOLAR SEGURO

El Ayuntamiento de Bormujos ha puesta en
marcha una campaña informativa para evitar las
numerosas infracciones de tráfico que se cometen
a las puertas de los centros educativos a diario,
especialmente por el riesgo que  corren los
escolares tanto a la entrada como a la salida de
las aulas.

A través de las Delegación de Educación y la
Policía Local se ha analizado la situación, muy
preocupante para muchas familias y la dirección de
los colegios, que han reclamado en numerosas
ocasiones una solución por la irresponsabilidad de
los padres que tratan de llegar en coche hasta
justo la puerta del centro.

A primera hora con la apertura de los CEIPS y al
mediodía a la salida, es habitual encontrar
vehículos encima de las aceras aparcados, lo que
obliga a los menores a tener que circular por la

calzada, con el riesgo que ello supone para su seguridad. Esta situación ha llevado a los colegios a solicitar
presencia policial diaria, siendo imposible mantener un patrullero en cada uno de los cuatro colegios.

Por este motivo se ha lanzado la campaña en redes sociales para concienciar a las familias con menores de
edad sobre la importancia de crear un camino seguro para acudir a los centros educativos.

Se están haciendo públicas por parte de la Policía Local algunos ejemplos de infracciones de la normativa
vigente en Seguridad Vial, destacando que los entornos escolares deben ser lugares saludables, destinados a
proteger al alumnado y no prioritarios para adultos y vehículos.

Durante unas semanas se mantendrá esta fase informativa, que la Delegación de Educación también ha
reforzado a través de las AMPAS, para posteriormente iniciar, a aquellas personas que continúen con esta mala
práctica, la aplicación de sanciones por parte de la Policía Local, que pueden alcanzar los 200 euros por
aparcamiento en acerado.
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