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MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS ACCESOS DE NIÑOS DEL CEIP SAL LENCE DE A 
CORUÑA POR LA RÚA BUENAVISTA Y LA AVENIDA OZA. 

A Continuación se describe brevemente el problema que existe en los accesos de alumnos del 
colegio, para trasladar la solicitud de ayuda con el fin de mejorar la seguridad en los mismos. 

Hasta el curso 2019-2020, las únicas puertas de entrada y salida que se utilizaban en el colegio 
eran las de la Avenida Oza (Ver croquis). 

 Acceso 1; protegido con barandilla. 
 Acceso 2; sin protección, con unas pequeñas escaleras y con salida directa a un paso de 

peatones (Acceso 2).  

 
 

Este curso se habilita un nuevo acceso, tal como recoge PLAN DE ADAPTACIÓN ÁSITUACIÓN COVID 
19 NO CURSO 2020-2021, publicado en la web del colegio CEIP SAL LENCE, de  tal forma que los 
accesos de los niños al colegio se separan de la siguiente forma: 

 Educación Infantil, 1º e 2º de Primaria, por la Rúa Buenavista. 
 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, por las dos puertas que existen en la Avenida Oza (las puertas están 

identificadas) 

Los accesos se hacen de forma escalonada, en horario de 8:55, 9:00 y 9:05, con la intención de 
evitar o minimizar la aglomeración de personas.  
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Sobre los Accesos de la Avenida Oza: En este curso se han instalado unos bloques de hormigón 
entre ambos accesos. Con esta medida se amplía el espacio disponible para la circulación de los 
niños y sus padres, lo que contribuye a mantener la distancia de seguridad en el área de influencia 
de los accesos ubicados sobre la avenida. 

No obstante, el acceso 2 esta directamente sobre un paso de peatones sin protección de barandilla 
que impida la salida de un niño de forma directa a la calle. 

 
 

Sobre el Acceso por la Rúa Buenavista: Por este acceso entran y salen los niños más pequeños 
del colegio, que necesariamente han de ir acompañados por al menos uno de sus padres. Los niños 
matriculados que utilizan este acceso son 128, distribuidos de la siguiente forma: 

Curso Edad Número de niños 
Infantil 4 3 años 25 
Infantil 5 4 años 25 
Infantil 6 5 años 27 

Primaria 1 6 años 24 
Primaria 2 7 años 27 

Total 
 

128 

Este hecho se ve agravado por: 

 Tamaño insuficiente de las aceras para organizar las colas de acceso y/o espera en ambos 
márgenes de la vía (especialmente en las entradas). 

 No hay paso de peatones para cambiar de acera en las proximidades del acceso; 
necesariamente ha de hacerse atravesando la calle. 

 Falta de señalización y/o sistema de aviso para los coches que circulan; no se indica en ningún 
lugar la presencia de un centro educativo ni se advierte de la presencia de niños. 

 Circulación de coches con cambio de rasante: En ocasiones se torna peligrosa por la velocidad 
a la que circulan, sumado a la falta de espacio para la circulación de las personas y la limitación 
de visibilidad; la salida del cole en esta calle está en una curva con amplio radio de giro 
convergiendo con el inicio de un cambio de rasante. 
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Por todo esto, y agradeciendo el esfuerzo realizado por todas las administraciones en esta 
complicada situación que nos ha tocado vivir, os pedimos ayuda para mejorar la seguridad en los 
accesos, especialmente en el de la Rúa Buenavista, en el entendido de que es una competencia 
municipal y sois expertos en la materia. 

 

A Coruña, a 28 de septiembre de 2020 

 
Mónica Míguez Varela 

Secretaria 

 
Lida Paz Lamela 

Presidenta 
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