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Más info

www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/

¿Quiénes
somos?
Revuelta Sostenible al cole es una campaña
impulsada por la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (CEAPA) y sus federaciones
asociadas que se enmarca en otra más
amplia para la conversión de los entornos
escolares en áreas de protección de la
salud de la infancia a través de una
Propuesta no de Ley (PNL). Nuestra
‘Revuelta sostenible al cole’ pretende
extenderse en el territorio nacional durante
todo el curso escolar, apoyándose en el
retorno a las aulas en septiembre, y la
Semana Europea de la Movilidad, que se
celebra del 16 a 22 de septiembre de 2020.



¡Ayúdanos a dar alas a nuestra ‘Revuelta
Sostenible al Cole'! Comparte tu experiencia
en redes sociales con el hashtag
#RevueltaSostenibleAlCole.

¡SÚMATE!

La pandemia de Covid-19 ha evidenciado la
importancia de la movilidad sostenible para
reducir el tráfico, la contaminación, el ruido,
etc. Durante el confinamiento, debido al
menor uso de los vehículos de combustión,
la polución disminuyó en toda España. Los
niveles de CO2 se desplomaron en las 80
ciudades más pobladas del país. ¿Y si
continuamos esa senda, aprovechando la
vuelta al cole?

Revuelta
Sostenible

al cole Desplazarse al cole de forma sostenible, ya
sea a pie, en bicicleta o patinete, no solo
beneficia a nuestro entorno, reduciendo el
impacto medioambiental y la contaminación.
También favorece nuestra salud, combatiendo
el sedentarismo y la obesidad, epidemia cada
vez más extendida entre la población infantil.
Las rutas escolares permiten dinamizar la vida
social, al propiciar encuentros en el camino.
Fomentan, además, la autonomía y el
rendimiento escolar de los y las menores.
Aparcar el vehículo mejora, por otra parte, la
seguridad vial y supone un ahorro diario.

PEQUEÑOS PASOS,
¡GRANDES BENEFICIOS! 

Conducir cambia
el clima. ¡Anda
por un clima de

cambio!


