
Este folleto está producido por Feet First. 
Trabajamos para garantizar que se pueda 
caminar en todas las comunidades del estado 
de Washington. Comuníquese con nosotros 
para obtener más información sobre nuestros 
programas Caminos Seguros a la Escuela 
(Safe Routes to School) y para saber cómo 
contactarse con otras personas para que 
caminar a la escuela sea más seguro y fácil.

Feet First
314 1st Avenue South
Seattle WA 98104
206.652.2310
info@feetfirst.org

REcuRsos paRa caminaR  
a la EscuEla:
feetfirst.org
saferouteswa.org
saferoutesinfo.org
walkbiketoschool.org
wsdot.wa.gov/LocalPrograms/SafeRoutes 
 
Este folleto está financiado por

Las familias de todo el estado de 
Washington están descubriendo los 
beneficios de caminar a la escuela. 

Haga una elección simple.

camine a la escuela 
con su hijo.

feet first
fomentando comunidades que caminan

Comencé a caminar a la escuela 
por mi hijo, pero ahora me 
encanta a mí también. ¡Me siento 
fantástica y hasta bajé de peso!

Como maestra, veo el beneficio 
que caminar aporta al día 
escolar, ya que hace que mis 
alumnos aprendan de forma 
más placentera y productiva.

caminar a la escuela 
contribuye al sentido 
de comunidad.
Octubre es el Mes Internacional de Caminar 
a la Escuela (International Walk to School o 
“IWALK”), en el que las comunidades de todo 
el mundo celebran el caminar a la escuela. Si 
desea que más familias caminen a su escuela, 
organizar una celebración de IWALK es una 
maravillosa forma de comenzar. 

Visite feetfirst.org para obtener información 
sobre el Desafío IWALK de Feet First y conocer 
ideas divertidas que servirán de inspiración 
para que se camine más en su comunidad 
escolar durante todo el año. 



caminE un día poR sEmana
Caminar aunque sea una vez por semana 
ayudará a su hijo a desarrollar hábitos 
saludables para toda la vida. 

dé su primer paso: Organice una caminata por 
semana durante la mañana o después de la 
escuela. Pida en su escuela que le proporcionen 
un mapa con caminos a la escuela.

iniciE un autobús EscolaR 
caminantE
Un “autobús escolar caminante” es un grupo de 
niños y adultos que caminan juntos a la escuela. 

dé su primer paso:  Invite a sus vecinos a 
realizar una caminata de práctica para planear 
cuestiones de horario y seguridad. Utilice los 
recursos que figuran en el reverso de este 
folleto como guía.

caminE hasta El autobús 
EscolaR
Incluso una caminata corta hasta el autobús es 
una fantástica forma de comenzar el día.

dé su primer paso: Controle cuánto tiempo le 
lleva caminar hasta la parada del autobús con su 
hijo para que pueda definir su hora de partida. 

EstacionE y caminE
Si conduce, estacione lejos de la escuela; así 
podrá caminar un poco hasta allí y evitar la 
congestión de la zona de descenso de pasajeros 
de la escuela. 
dé su primer paso: Busque un lugar donde esté 
permitido estacionar que quede a una cuadra o 
más de distancia de la escuela y camine con su 
hijo desde allí.

caminar a la escuela 
marca una diferencia.
Ciertos estudios muestran que los niños 
que caminan a la escuela llegan más 
alertas, con más ansias de aprender y 
listos para hacerlo.

Caminar a la escuela es un buen ejercicio 
para toda la familia. Los padres que 
caminan con sus hijos también mejoran 
su salud. 

Caminar también es saludable para el 
bolsillo. Caminar a la escuela permite 
ahorrar combustible y evitar el desgaste 
del automóvil.

Caminar hace que sea más fácil conocer a 
sus vecinos.Si decide 
caminar a la escuela, 
puede marcar una 
diferencia para su 
hijo, para usted y para 
su comunidad.

De donde vengo, caminar 
es una forma de vida.

Quiero que mis hijos sepan 
que no siempre se necesita 
un automóvil para ir de un 
lugar a otro.

Me encantaría que mi hijo caminase a la 
escuela, pero estoy muy ocupada.  
¿cómo puedo organizarme para poder caminar?


