¿Qué es el Pedibus?
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El Pedibus es una «retahíla» de niños que
recorre a pie el camino entre la casa y la
escuela, guiados por un adulto. Todo padre
de familia que inscribe a su hijo al Pedibus
también se inscribe para guiarlo, según sea
necesario y por turnos.
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Une los puntos y colorea tu dibujo.
¡Tal vez ya lo hayas visto en el camino
de la escuela!

¡Un camino lleno
de descubrimientos!
Desde hace más de 20 años, la ATE
implementa el Pedibus en toda
Suiza para contribuir a la seguridad
y la salud de los niños, pero también
para promover la movilidad suave
y respetuosa del medio ambiente.
Los trayectos del Pedibus son una
oportunidad para convivir y observar
la naturaleza: flores, árboles,
vegetación, insectos, animales…
¡La ocasión para descubrir algo
divertido y sorprendente cada día!

Las ventajas del Pedibus

ATE Pedibus

– Seguridad y autonomía de los menores
– Actividad física cotidiana
– Menos contaminación
– Convivialidad y fortalecimiento de los vínculos sociales
– Ahorro de tiempo para los padres

Con el apoyo de

ATE Asociación de Transportes y Medio Ambiente, Oficina de Suiza francesa
Rue des Gares 9, 1201 Ginebra
Tel. 022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

¡Únase al movimiento!

¿Cómo funciona
el Pedibus?
Es muy simple y funciona como
un verdadero autobús, pero a pie.

Hable con otros
padres de familia.
Reúna a las familias
interesadas, ¡con dos
familias basta para lanzar
una línea de Pedibus!

Contacte a su
Coordinación de Pedibus.
Le ayudarán a establecer su línea
y le proporcionarán material de
seguridad.

Defina el funcionamiento.
El itinerario, las paradas y las reglas
de su línea se determinan con los
otros padres de familia.

– El itinerario y el horario se eligen en función
de las necesidades de las familias.
– Las conductoras y conductores
son padres de familia o adultos
de confianza.
– El niño se une al Pedibus en
la parada más cercana. Están
señaladas con carteles.

Su Coordinación
La ATE cuenta con Coordinaciones cantonales para
acompañar a los padres de familia en la aventura
del Pedibus. Éstas brindan consejo y apoyo para
establecer y mantener las líneas.

Friburgo

Jura

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

jura@pedibus.ch
032 544 16 13

Ginebra

Suiza alemana

geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 46

Material de seguridad
y de información

Tesino

¡Visite: www.pedibus.ch para obtener más
información y para descargar o pedir el
material a disposición de forma gratuita!

Valais

–
–
–
–
–

Seguro contra accidentes y de responsabilidad civil
Chalecos y arneses fluorescentes
Reflectores
Señalizaciones de parada
Carteles y folletos

ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud
vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

No olvides enviar una foto de tu dibujo a
coordination.pedibus@ate.ch
y recibirás una linda sorpresa.

¡Es fácil establecer una
línea de Pedibus!

