
 

A LA ATENCIÓN DEL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. 

Sr. Alcalde: 

Somos Mar y Esther, dos alumnas de 6º, representantes del comité de sostenibilidad del colegio Pedro 
Simón Abril de la pedanía de Santa Ana. 

En nuestro colegio formamos parte del proyecto Agenda 21 Escolar, en el que intentamos mejorar la 
sostenibilidad del centro y también desarrollamos un Proyecto Escolar Saludable.  Hacemos bastantes 
cosas en las que colaboramos los alumnos junto con madres, padres y profesores. 

- Reciclamos los residuos (a pesar de tener el punto limpio muy lejos del centro) y reducimos las 
basuras. Nuestras PATRULLAS VERDES, vigilan que todo se haga correctamente. 

- Intentamos mejorar la convivencia. Tenemos un programa en el que nuestras PATRULLAS 
AMIGAS enseñan a todos y a todas a solucionar los problemas dialogando. 

- Hemos mejorado entre todos los patios de recreo, que ahora está mucho mejor: las mamás nos 
han ayudado a pintar juegos en el suelo, se ha instalado un rockódromo (con un graffiti muy 
bonito), un tobogán, redes en las porterías, sombra para el patio de infantil, y el Ayuntamiento 
pintó las vallas, puso plantas nuevas y limpió las paredes del edificio que está mucho más 
bonito. 

- Actividades encaminadas a que se realice más actividad física, se mejore nuestra salud y haya 
menos sedentarismo infantil. 

- Desde hace unos años estamos intentando que más niños y niñas vengan andando o en 
bicicleta a la escuela. Con ello queremos mejorar el medio ambiente y nuestra salud. Pero 
encontramos muchas dificultades. Que le comentaremos después. 

En nuestro cole la mayoría de los niños vienen en coche. Eso contamina mucho y queremos cambiarlo. 
Pero hemos detectado muchos problemas en nuestras calles, que hacen que las rutas al cole, andando 
o en bici, no sean seguras ni recomendables.  

El año pasado el concejal de movilidad vino al colegio y dijo que se iban a mejorar los problemas que 
el Comité de Sostenibilidad había detectado en el diagnóstico de las rutas. Hubo una reunión con 
policías, el equipo directivo del colegio y Juanjo, nuestro alcalde pedáneo. Dijeron que se iba a arreglar 
lo más urgente y peligroso para que pudiésemos venir al cole andando o bici. Desde entonces no ha 
habido mejoras. Por eso, el Comité de Sostenibilidad nos ha elegido a nosotras para contactar con 
usted, que conozca nuestro problema y nos ayude. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE NOS ENCONTRAMOS EN LAS RUTAS PARA VENIR AL COLEGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERA: No hay acera para llegar al colegio, 
tenemos que bajar a la calzada, ello tiene mucho 
riesgo pues a la entrada y la salida hay muchos 
coches.  

 

 

ATASCOS EN LA PUERTA DEL COLEGIO: A la 
hora de las entradas y salidas hay muchos 
atascos. A veces es muy peligroso cruzar entre 
los coches 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras familias están dispuestas a colaborar en las rutas y esperamos que el Ayuntamiento pueda 

ayudar a solucionar todos estos problemas y así poder poner en marcha los caminos seguros al cole.  

RUTAS: 
Los accesos al colegio cuentan con muchos obstáculos que hacen que los caminos sean peligrosos: 
arquetas, farolas, árboles, postes nos cortan el paso y tenemos que bajarnos de la acera para 
continuar.  
Quienes viven en el Barrio de los Milagros (a 2 km. del colegio) podrían venir en bicicleta pero no 
hay buen camino, ni por la carretera, que es muy estrecha, ni por la acera que tiene muchos ladrillos 
rotos y se corta a la mitad. 
 
 
 
 

PASOS DE PEATONES EN LA CARRETERA: 

La mayor parte de los niños y niñas cruzamos la 

carretera para ir al colegio. En ella hay un semáforo y 

dos pasos de peatones, pero no se suelen respetar y 

algunos coches pasan a gran velocidad. 

Hay que mejorar y facilitar los pasos para cruzar la 

carretera. 

Este verano se arregló un poco uno de los pasos de 

cebra. 



 

Así podríamos venir andando o en bici, con nuestros hermanos y amigos y eso sería mejor para el 

medio ambiente y para nuestra salud porque haríamos ejercicio y mejoraríamos la convivencia con 

nuestros amigos.  

El día 1 de marzo vamos a hacer un día sin coche en el cole, ese día queremos pedir que se pongan 

en marcha los caminos seguros. Nos gustaría invitarlo ese día para que pueda ver las dificultades que 

encontramos en nuestros desplazamientos. 

 

 

Esperamos que acuda al cole ese día y así pueda conocer mejor nuestros problemas para ayudarnos. 

Muchas gracias por su interés. 

 

                                       En Santa Ana, a 28 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

                                                                               Mar             y            Esther 

                         

 

  

 

 

 

 

 


