
Apuesta 
por la seguridad 
de tus hijos/as

n A autorizar a la Delegación de Educación e Infancia 
del ayuntamiento de Córdoba, a incorporar los da-
tos de su inscripción en la Base de datos  oficial del 
proyecto. 

n La familia deberá entregar y recoger a sus hijos/as 
en el lugar y horario fijado para su ruta. ( consultar 
mapa informativo)

n El horario de entrega será desde las 8:20 horas has-
ta las 8:40 horas.

n El horario de recogida será desde las 14:00 horas 
hasta las 14:30 horas.

n La impuntualidad por parte del familiar responsable 
de la entrega y/o recogida del menor será notifica-
da al Departamento de Educación e Infancia en un 
parte mensual de incidencias.

n La organización se reservará establecer algún tipo 
de medida sancionadora  a aquellas familias que no 
comuniquen al monitor/a responsable de su ruta, el 
retraso o no asistencia del menor. En el caso de tres 
impuntualidades sin justificar podrá perder su plaza 
en el programa “ Camino al Cole”

n Se tomarán también medidas sancionadoras ante la 
falta de respeto por parte del niño/a hacía el moni-
tor/a o el resto de los compañeros/as que participan 
en el proyecto o hacía cualquier persona, animal u 
objeto que nos encontremos durante los trayectos . 

n Cualquier acuerdo excepcional entre la familia y el 
monitor/a necesitará el visto bueno por parte del 
Departamento de Educación e Infancia. 

n Se comunicará, por escrito, al monitor/a de cada 
ruta las personas autorizadas a recoger al niño/a, 
indicando sus datos personales, DNI y parentesco 
con el menor.

n No estará permitido el uso lúdico de teléfonos mó-
viles o videoconsolas durante los trayectos de ida y 
vuelta por parte del alumnado. Para cualquier noti-
ficación importante, el monitor facilitará su teléfono 
móvil personal. 

n El monitor/a se reserva el derecho de agrupar por 
parejas a los niños/as, basándose en su propio crite-
rio para que los trayectos trascurran positivamente. 
(Esta condición se retomará cuando las circunstan-
cias sanitarias lo permitan). 

n El programa no se hace responsable de los para-
guas, mochilas u otros materiales que puedan per-
derse, estropearse o  verse  dañados durante los 
trayectos. 

n Las familias deberán estar localizables telefónica-
mente durante el trascurso de los trayectos.

n La organización del Programa “ Camino al Cole” fa-
cilitará información acerca de los estacionamientos 
temporales habilitados para las distintas rutas y 
facilitará tarjetas de identificación. No haciéndose 
responsable de las posibles sanciones que tanto 
Policía Local como Movilidad puedan interponer.

n No se admitirán fichas de inscripción fuera de plazo 
(del 2 al 30 de septiembre de 2020).

El próximo 10 de septiembre dará comienzo el proyecto 
CAMINO AL COLE mediante rutas a pie (PEDIBÚS). 
Los escolares de los Centros La Inmaculada, Sagrado 
Corazón, Santa Victoria, La Milagrosa, Espinar y Ntra. 
Sra. de la Piedad serán acompañados, por personal 
especializado del Departamento de Educación, hasta sus respectivos colegios.  
Se habilitarán zonas de aparcamiento temporal, debidamente señalizadas.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Las familias interesadas en participar en el programa “Camino al Cole” y que cumplimenten
 la siguiente ficha de inscripción, se comprometen: 

MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE EL RECORRIDO 
PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL COVID-19
n Los niños y niñas de 6 años en adelante deberán llevar mascarilla durante el recorrido, así como desinfectarse 

las manos antes y después del recorrido (los monitores/as les facilitarán gel hidroalcólico).
n Sólo podrán cogerse de la mano, durante el recorrido, los hermanos o aquellos niños/as que pertenezcan al 

mismo grupo de convivencia que establezca su centro docente.
n Dentro de los horarios propuestos de llegada y recogida, se establecerán turnos con el monitoraje para la lle-

gada y salida del centro escolar para que estás se hagan de forma escalonada.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN

Apuesta por la seguridad de tus hijos/as

Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor legal

Autorizo a mi hijo/a

D.N.I. Nº

Edad Curso Centro Escolar

Domicilio

A participar en el Proyecto “Camino Escolar Seguro”, en la RUTA Nº

FIRMA FECHA

Para que sea acompañado/a por personal especializado del 
Departamento de Educación, hasta su Centro Escolar, con el siguiente horario:

IDA                        VUELTA                       IDA Y VUELTA

Teléfono de contacto

Matrícula del vehículo
(Para expedición de Tarjeta 

de Estacionamiento, TEMPORAL)

C.P.

Correo electrónico
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