Estudio sobre la movilidad escolar

1. Selección del Centro de enseñanza de tu hijo/a
¿Qué Centro de enseñanza frequenta tu hijo/a?

2.
¿Qué Centro frecuenta tu hijo/a?

3. Hábitos de desplazamiento casa-colegio
¿A qué distancia vives del Centro de enseñanza?
- A menos de 199 metros
- De 200 metros a 499 metros
- De 500 metros a 999 metros
- De 1 kilometro a 4,9 kilometros
- A más 5 kilometros
Normalmente ¿quién acompaña a tu hijo/a al Colegio?
- Uno de los padres o los dos padres juntos
- Abuelo/a
- Canguro/baby-sitter
- Padre o madre de un compañero/a, amigo/a
- Va solo
- Otra respuesta: ……………………….
Si normalmente no va solo o con amigos, ¿alguna vez tu hijo/a ha tenido la
posibilidad de ir al colegio de manera autónoma (no acompañado por adultos)?
- Si
- No
Si NO (si nunca ha ido de manera autónoma), ¿por qué?
- Creo que es demasiado pequeño
- El itinerario no es seguro
- Me temo que se encuentre con personas que tienen malas intenciones Vivimos demasiado lejos del colegio
- Me temo que pueda perderse
- Para estar seguro de que entre en el colegio
- Otra respuesta: ……………………….
Normalmente ¿Tu hijo/a cómo realiza su camino escolar cuando hace buen tiempo?

(Si utiliza diferentes modalidades, indica la más utilizada)
- Caminando
- En bicicleta, patinete (no eléctrico), skateboard
- Patinete eléctrico
- Moto
- Coche
- Medios de transporte público

Normalmente ¿ Tu hijo/a cómo realiza su camino escolar cuando no hace buen
tiempo? (Si utiliza diferentes modalidades, indica la más utilizada)
- Caminando
- En bicicleta, patinete (no eléctrico), skateboard
- Patinete eléctrico
- Moto
- Coche
- Medios de transporte público

Si cogéis el coche, ¿Cuántos alumnos lleváis?
-1
-2
-3
-4
- Más de 4

¿Quénes son?
- Hermanos o familiares
- Amigos o compañeros de clase

4. Razones por la elección de la forma de ir al colegio.

Si acompañas a tu hijo/a al colegio en coche, ¿por qué lo haces? (máximo dos
respuestas)
- No hay una red de medios de transporte público cómodo
- Vivimos lejos del colegio
- Es el medio más rápido

- La mochila es demasiado pesada
- Por las condiciones metereologicas
- El itinerario no es seguro
- Sigo el itinerario en coche para ir al trabajo
- Otra respuesta: ……………………….

Si acompañas a tu hijo/a al colegio a pie o en bicicleta, ¿por qué lo haces? (máximo
dos respuestas)
- Vivimos cerca del colegio
- Es más cómodo
- No hay aparcamientos
- Es más saludable
- Mi hijo/a prefiere así
- No tengo coche/moto
- Es más rápido
- Otra respuesta: ……………………….

¿Tienes sugerencias que darnos para que el itinerario a pie o en bicicleta hacia
el Centro escolar de tu hijo/a sea más seguro?
- Tu respuesta:…………………………………….

Si tu hijo/a está en el V curso de la Escuela primaria, el próximo año irá al Colegio
del mismo centro escolar?
- Si
- No

¿En esta elección, qué importancia ha tenido la posibilidad de ir al colegio a pie o
andando?
- Mucho
- Bastante
- Poco
- Nada

Y ¿la posibilidad de ir al colegio en transporte público?
- Mucho

- Bastante
- Poco
- Nada
5. Movilidad deseada (respuestas del del hijo/a)

¿Cómo te gustaría ir al colegio?
- A pie
- En bicicleta o patinete
- En transporte público
- En coche particular
- Otra respuesta:…………………..

¿Por qué?
- Tu respesta:……………………….

6. Datos personales del alumno
Sexo
- Masculino
- Femenino
Edad:
- Tu respuesta:…………………..

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

