
 
 

Arrigorriagako Udalak eta hezkuntza komunitateak “Eskola Bidea” 

proiektua martxan jarri dute 

PROIEKTU HAU UME ETA GAZTEEK ETXETIK ESKOLARA EGITEN DUTEN BIDEA ELKARREKIN, 

MODU AUTONOMO ETA EGOKIAN SUSTATZEKO PROIEKTU BERRITZAILEA DA. 

“Eskola Bidea” Udalak eta Arrigorriagako hezkuntza komunitateak (gurasoak, irakasleak, herriko 

elkarteak edo merkatariak, eta noski, umeak) martxan jarri duten proiektua da, eta helburu 

nagusia eskolarako bidea abentura eta ikasketaldia izatea da. Eguneroko abentura dibertigarri 

honekin, gainera, gazteen artean mugikortasun jokabide egokiak eta bizi-ohitura osasuntsuak 

sustatu eta zenbait balore lantzea da; autonomia, soziabilitatea eta disziplina, esaterako. 

Helburu hauek lortzeko proiektuak sustatuko dituen ekimenen artean, hauek daude: ibilgailu 

motordun pribatuetan egiten diren joan-etorriak murriztea; bizi-ohitura osasuntsuak sustatzeko 

egunero bidea oinez eta bizikletaz egitea, hau da, ariketa fisikoa egitea; edo eskolara taldeetan 

joatea, horrela, neska-mutilen autonomia, buru-estima eta soziabilitatea indartuz. 

Hezkuntza-proiektu hau aurrera eramateko, fase desberdinetan antolatutako plana diseinatu 

dugu: lehenengo fasean hezkuntza komunitatea osatzen duten hainbat eragilerekin bildu gara; 

Udala, ikastetxea eta guraso-elkartearekin. Bilkura hauetatik hurrengo bi pausuak diseinatu dira: 

eskolako klaustroarekin egingo den formazio saioa urriaren 19an, eta guraso eta familientzat 

prestatuko den aurkezpen-saioa urriaren 26an, Kultur Etxean, 17:30ean.  

Lehenengo fase hau behin bideratuta, bigarrenera pasa gara eta mugikortasun-batzordea sortu 

dugu; batzordea momentuz, udal teknikariak, udaltzainburua, eta ikastetxeko eta Udaleko 

ordezkariok osatzen dugu. Batzordearen lana, gatazka-puntu nagusiak ezabatzeko ekintzak 

identifikatzea eta proposatzea, eskolarako irisgarritasuna hobetzeko erreformak proposatzea 

eta sartzeko ibilbideak diseinatzea izango da. Hirugarren fase batean, diagnostikoa egin eta 

txostena prestatuko dugu (diagnostiko teknikoa, inkestak, behaketak…). Eta azken fasean, 

ekainerako aurreikusten duguna, proiektuaren inplementazioa izango da; batzordeak bidearen 

diseinua egin, hobetzeko proposamenak egin udal teknikariei, probatzeko esperientzia bat 

burutu, etab. 

Maite Ibarra alkateak adierazi duenez, “Udalerriko hezkuntza komunitatea hezkuntzari 

dagozkion erabaki eta proiektuetan inplikatzea eta bidea elkarrekin egitea oso garrantzitsua da 



 
guretzat. Eta bereziki, gazteekin egingo dugun lana; proiektu honen erdigunean umeen begiak 

eta umeek herria ulertzeko duten ikuspuntua jarri nahi ditugu”. 

 

Amaitzeko, Celia Rubio, Euskara eta Hezkuntza zinegotziak, herritarrak animatu ditu proiektuan 

parte-hartzera eta bereziki eskolako familiak urriaren 26an Kultur Etxean egingo den saioan 

parte hartzera. 

“Eskola Bidea” proiektua gobernu taldeak egindako Arrigorriagan ondo bizitzeko 100 neurrien 

planean, 27. konpromisoari dagokio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Ayuntamiento de Arrigorriaga y la comunidad educativa ponen en 

marcha el proyecto “Eskola Bidea” 

ESTE ES UN PROYECTO INNOVADOR PARA PROMOVER QUE LOS CAMINOS QUE NIÑOS, NIÑAS 

Y JÓVENES RECORREN DE CASA A LA ESCUELA, LOS RECORRAN CONJUNTAMENTE, DE FORMA 

AUTÓNOMA Y SALUDABLE. 

“Eskola Bidea” es un proyecto que hemos puesto en marcha el Ayuntamiento y la comunidad 

educativa de Arrigorriaga (padres y madres, profesorado, asociaciones o comerciantes del 

pueblo, y por supuesto, los y las niñas). Su principal objetivo es que el camino a la escuela sea 

una aventura agradable y un aprendizaje a la vez. Además de la divertida aventura diaria, se 

trata de fomentar conductas de movilidad adecuadas entre los y las jóvenes: fomentar un hábito 

de vida saludable y trabajar valores como la autonomía, la sociabilidad y la disciplina. 

 
Entre las iniciativas que impulsará el proyecto para conseguir estos objetivos se encuentran: 

reducir los desplazamientos en vehículos de motor privados; hacer el trayecto diario a pie y en 

bicicleta para fomentar hábitos de vida saludables, es decir, realizar ejercicio físico; o asistir a la 

escuela en grupos, reforzando así la autonomía, la autoestima y la sociabilidad de los y las 

jóvenes. 

 

Para llevar a cabo este proyecto educativo hemos diseñado un plan organizado en diferentes 

fases: en la primera fase nos hemos reunido con algunos de los agentes que componen la 

comunidad educativa: Ayuntamiento, centro educativo y AMPA. De estas reuniones se han 

diseñado los dos siguientes pasos: una sesión formativa con el claustro de la escuela el 19 de 

octubre y una sesión de presentación para las familias el 26 de octubre en la Kultur Etxea a 

las 17:30. 

 

Encaminada la primera fase, ya hemos comenzado con la segunda fase y hemos creado una 

comisión de movilidad; formada de momento, por personal técnico del Ayuntamiento, policía 

municipal y representantes de la escuela y del Ayuntamiento. Su trabajo consistirá en 

identificar y proponer acciones para eliminar los principales puntos de conflicto, proponer 



 
reformas para mejorar la accesibilidad a la escuela y diseñar itinerarios de acceso. 

En la tercera fase se realizará el diagnóstico y elaborará el informe (diagnóstico técnico, 

encuestas, observaciones…). Y en la última fase, que prevemos será en junio de este año, se 

realizará la implementación del proyecto; la comisión diseña el camino, hace propuestas de 

mejora a los y las técnicas municipales, realiza una experiencia de prueba, etc. 

 

 
La alcaldesa, Maite Ibarra, ha señalado que: “La implicación de la comunidad educativa del 

municipio en las decisiones y proyectos educativos es vital para nosotras. Y, sobre todo, el 

trabajo que vamos a realizar con los y las jóvenes; pues para nosotras, la centralidad de este 

proyecto deben ser los ojos de los y las niñas, y su mirada sobre el pueblo”. 

 

Por último, Celia Rubio, concejala de Euskera y Educación, ha animado a la ciudadanía a 

participar en el proyecto y especialmente a las familias de la escuela a participar en la sesión que 

tendrá lugar el 26 de octubre en la Kultur Etxea. 

El proyecto “Eskola Bidea” corresponde al compromiso número 27 que el equipo de gobierno 

adoptó en el plan de las 100 medidas para vivir mejor en Arrigorriaga. 

 


