Consejos para la buena marcha del Pedibús
Curso 2017 - 2018

Queremos recuperar la costumbre de ir andando al cole.
Ese gesto tan sencillo es el primer paso hacia una ciudad más amable, sostenible y educativa.

Estas páginas resumen brevemente cómo funciona el Pedibús de Pas a Pas. El
Pedibús es una iniciativa natural y sencilla, sin embargo, nos parece oportuno
apuntar una serie de indicadiones para coordinar a las personas que participan en
él y poder mejorar su marcha.  

¿Qué es el Pedibús?
El Pedibús es una actividad que se realiza en muchas ciudades europeas y
españolas, consistente en convocar a los niños y las niñas para hacer el camino a
clase a pie. Los pedibuses tienen por objetivo fomentar la movilidad peatonal
como un hábito saludable y educativo, además de promover que los pequeños
socialicen los unos con los otros.  
El Pedibús de Pas a Pas se ha ensayado en Xàbia durante los dos últimos cursos,
despertando un alto grado de satisfacción entre los niños y las niñas que se han
unido a él. Este curso (2017-2018), el esfuerzo se orienta a consolidar la iniciativa
y convertirla en un elemento identificativo de nuestros colegios y, por extensión,
de nuestro municipio.  

¿Por qué se hace?
El Pedibús es una actividad enmarcada dentro de Pas a Pas, Camins Escolars
Xàbia. En marcha desde el curso 2014-2015, Pas a Pas es un proyecto del
Ayuntamiento de Xàbia que presta atención a la relación de nuestros niños con
nuestra ciudad.  
Pas a Pas trabaja porque la infancia tenga una mayor presencia en Xàbia,
repensando el espacio urbano desde la medida de la infancia y acercando a los
niños a la ciudad para que aprendan a desenvolverse en ella.  
Además del Pedibús, Pas a Pas realiza actividades de diferente tipo que inciden en
aspectos como la participación infantil, la pedagogía urbana y el trabajo
coordinado entre agentes sociales (colegios, policía municipal, comerciantes, etc.).  

¿Quiénes participan?
Como parte del proyecto Pas a Pas, el Pedibús está impulsado por la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Xàbia. Esta Concejalía se localiza en la Casa de la
Cultura y es la principal referencia principal para cualquier cuestión relacionada
con el Pedibús.  
Además, el Pedibús de Pas a Pas cuenta con el respaldo de otras personas:  
· Colegios. Todos los colegios de Xàbia tienen su propia línea de pedibús. El
equipo docente y el directivo son actores clave para fomentar que el alumnado
participe en la iniciativa, haciéndoles llegar material informativo y recordándoles
regularmente la existencia del Pedibús. Los colegios también pueden ser de gran
ayuda en el seguimiento del Pedibús. Por su proximidad, pueden prestar atención
a su buen desarrollo o advertir a la Concejalía de cualquier incidencia.  
Dentro de los colegios, hay una figura de especial importancia: los conserjes. Ellos
se encargan de recibir al Pedibús cada semana y de suministrar el material de
apoyo a cada participante (detallaremos ese material en el último apartado de este
documento).  
· Policia Local. El Pedibús no entraña ningún peligro, dado que el grupo suele ir
acompañado de personas adultas que de forma habitual llevan a sus pequeños
caminando al cole. Aún así, la Policía Local de Xàbia conoce la iniciativa y la
respalda. La Policía supervisa el trayecto de todas las líneas de Pedibús,
certificando que éstas son plenamente seguras. Además de eso, cada mañana
varios agentes controlan los cruces de mayor riesgo en el entorno de los colegios.  
· Madres y padres habituales. Son adultos que acompañan al Pedibús de forma
regular. Generalmente, van al cole andando por costumbre y los viernes
simplemente lo hacen junto al resto del grupo. Resulta útil que algunos de estos
acompañantes habituales estén en contacto con la Concejalía de Educación,
porque también son de gran ayuda para saber cómo funciona cada línea en todo
momento. También se agradece que envíen fotografías de cada viernes a través de
whatsapp, pues éstas sirven para componer el álbum de fotos del Pedibús.  
· Niñas y niños. Son los protagonistas del Pedibús. Todos intentamos que tengan
un papel activo, que interactúen unos con otros, que se lo pasen bien, que sientan
que lo que están haciendo es algo especial.  

¿Cómo transcurre el Pedibús?
a. El encuentro  
El Pedibús de Pas a Pas cuenta con siete rutas vinculadas a cada uno de los seis
colegios de Xàbia: L'Arenal, Graüll, María Inmaculada, Port de Xàbia, Trenc d'Alba
y Vicente Tena.  
Las rutas cubren los barrios más próximos a los colegios, permitiendo a los niños
y las niñas sumarse a la que les pille más a mano.  
Los puntos de salida de las siete líneas son los siguientes:  
· L’Arenal. Carretera del Pla esquina Avd. Arenal  
· Graüll y Vicente Tena. Edificio de Correos (Centro) y Plaza de Xátiva (Freginal)  
· María Inmaculada. Plz. del Convento (Centro) y Plz. Reina Sofía (Thiviers)  
· Port de Xàbia. Oficina de Información Turística del Paseo Marítimo  
· Trenc d'Alba. Plaza Reina Sofía (Thiviers)  
Todas las líneas tienen hora de quedada veinte minutos antes de la entrada en clase
y se ponen en marcha a las 8.45 horas. Niños y niñas disfrutan de esos cinco
minutos de margen, se saludan y charlan a medida que sus compañeros van
llegando.  
b. El camino  
Una vez en marcha, el trayecto que hace el Pedibús es sumamente sencillo. Basta
con pedir a los niños y las niñas que caminen con atención, sin bajarse de la acera
y mirando siempre a ambos lados en cada cruce. Los pequeños están
sobradamente capacitados para realizar el camino en compañía del grupo sin
necesidad de una supervisión exhaustiva. Simplemente recomendamos que los
adultos acompañantes se repartan entre la cabeza y la cola del grupo para un
buen control del grupo. También es una buena idea pedir a los chicos de mayor
edad que lleven a los más pequeños de la mano, porque esto hace que se sientan
más responsables. Es aconsejable que en intersecciones controladas por semáforo
el Pedibús no se divida. Para esto, basta con pedir a los participantes que esperen
a que el resto del grupo se reúna antes de cruzar. Estos cruces están controlados
por agentes de la Policía Local que ceden el paso al grupo sin que exista ningún
peligro.  

Un detalle que anima especialmente el Pedibús es hacer alguna parada en su
recorrido para hacer alguna foto al grupo. A los pequeños les encanta. La
Concejalía de Educación dispone de un grupo de whatsapp por línea de Pedibús al
que los padres y madres habituales pueden enviar sus imágenes, que servirán
para componer el álbum de fotos del Pedibús.  

c. La llegada al cole  
El trayecto del Pedibús no suele durar más de 10 minutos y el grupo llega a clase
antes de que suene la sirena de entrada.  
Cinco minutos antes de la hora de entrada, el conserje de cada colegio deberá
estar atento a la llegada del Pedibús, recibiéndolos en la puerta del cole y
acompañándoles hasta el juego del Pedibús para que puedan completarlo
(hablaremos del juego a continuación).  
Para los niños y las niñas participantes en el Pedibús, que se les reciba de esta
manera especial tiene mucho significado. Siente que desde el colegio se les
reconoce el mérito de haber acompañado al Pedibús y entran a clases satisfechos
con el esfuerzo realizado.  

¿Qué materiales necesita el Pedibús?
Para que el Pedibús no decaiga, es importante prestar atención al material de
respaldo. La Concejalía de Educación suministrará todo el material necesario a los
colegios y se propone que éste se guarde en conserjería para tener un buen
control.  
A continuación explicamos cuál es el material de apoyo del Pedibús:  
a. El juego del Pedibús. Es una lona de gran formato que se entrega a cada uno de
los colegios. Para el primer trimestre de curso, se propone el juego "¿Hasta dónde
puedes llegar caminando?". Éste consiste en una línea graduada en la que cada
acompañante del Pedibús coloca una pegatina cada viernes. Se visibiliza así el
avance del grupo. A mayor número de niños y niñas acompañando el Pedibús,
mayor distancia recorrida.  

b. La bandera guía. Cada línea del Pedibús dispone de una bandera que portarán
sus participantes para identificar al Pedibús de Pas a Pas. Puede nombrarse a un
pequeño encargado de llevar siempre la bandera entre los acompañantes
regulares o rotarla en caso de a que otro niño o niña le haga especial ilusión
portala. ¡Lo único importante es que la bandera nunca se pierda!  
c. Las tarjetas identificativas. Cada trimestre, se dan a todos los niños y niñas que
quieran participar en el Pedibús de Pas a Pas. Las tarjetas se entregan en un
colgante para llevar al cuello e guardan un espacio para escribir el nombre de
cada participante, el curso al que va y su colegio. En el reverso incluyen 8
casilleros que se marcarán con pegatinas cada semana que acompañen al Pedibús.
Completar la tarjeta convierte al participante en "Pedibusero de honor", mérito
que será reconocido al final de cada trimestre con un diploma.  
En caso de necesitar colgantes y tarjetas, pegatinas para los juegos o de
extraviarse una bandera, se ruega a los colegios que contacten con la Concejalía
de Cultura. Ésta se encargará de suministrar material adicional cuando sea
necesario.  

Contacto
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Xàbia. Casa de la Cultura. Plaza de
Baix, Nº6. Teléfono: 96 579 43 44  
Grupo Whatsapp del Pedibús de Pas a Pas. Envía un mensaje al 686972863 para
sumarte.  

