
Camino de escuela                         Karlsruhe, Juli 2022 

 
 
Estimados padres, 
 
para su hijo empieza una nueva parte de vida. Ahora esta en la escuela y con eso en 
camino de ser mayor. Su hijo irá solo a la esuela y tendrá que enfrentarse a los peligros de 
carretera. A causa de la edad de estos niños, ellos no se portan correspondientes. Además 
hay por las mañanas mas peligro de tráfico, cual los niños aún no están acostumbrados. 
 
Los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos como portarse con estas nuevas situ-
aciones. La seguridad en el camino de escuela no debe ser solamente cosa de los padres. 
Las escuelas, las parroquias y los padres tienen que trabajar en esta situacion juntos. 
 
Para encontrar el camino mas seguro se han hecho planos de camino de escuela. 
 
Reglas: 
 
 Los niños cruzan pocas carreteras. 
 
 Si tienen que cruzar uns carretera, deben cruzarla en cruces y no en mitad de la calle. 
 
 En calles de mucho tráfico se encuentran semaforos y pasos de peatones. 
 
Los caminos de escuela propuestos no són siempre los mas cortos pero los mas se-
guros. 
 
Como padres tienen que asistir a la ciudad Karlsruhe y andar juntos con sus hijos los cami-
nos propuestos varias veces – empiecen con esto el fin de semana cuando hay menos tráfi-
co. Importante es que le enseñen los peligros. Mas adelante observen a sus hijos cuando 
vallan solos a la escuela si respetan las reglas. 
 
Ustedes mismos tienen que respetar las reglas y cruzar las calles en los sitios debidos. Ex-
pliquen también situaciones de traficos, por ejemplo en las cual otros peatones cruzan los 
semaforos rojos ó salen entre coches aparcados a la carretera. 
 
Ajunto a esta carta le enviamos su camino de escuela referido a su barrio. Los caminos se 
actualizarán cada 6 años u en caso de necesidad tambien más a menudo. Tambien pueden 
ver todo sobre este tema por internet bajo 
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen

 
Le deseamos a ustedes y a sus hijos un buen comienzo de curso. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Lenz 
Bürgermeister  
   


