
Proyecto STARS
El Proyecto STARS es un proyecto educativo que fomenta la movilidad activa y segura en los colegios. Actualmente, se ha detectado que 
cada vez, son más niños y niñas los que se desplazan en coche hasta sus centros escolares, muchos de ellos nunca han vivido la 
experiencia de ir andando a su centro escolar. Esto da lugar a la acumulación de coches en a la hora de entrada y salida de los colegios, 
creando un espacio inseguro y contaminado. 

Este problema es común a muchas ciudades y por eso este proyecto se ha desarrollado en muchas ciudades Europeas, durante el año 
pasado se puso en marcha un proyecto piloto en el Rincón de la Victoria y trás el éxito de la experiencia este año el municipio se ha unido a 
una Red de Ciudades que trabajan con esta metodología para fomentar la movilidad sostenible. 

A través del proyecto queremos desarrollar varias actividades que permitan a los alumnos y familias acercarse a la movilidad sostenible a 
través de:

● Caminos Escolares: Son rutas seguras en la que los niños y niñas comparten juntos su camino hasta el colegio andando. 
● Comparto Coche de Camino al Cole: Ponemos en contacto a familias que vivan en puntos cercanos para compartir coche hasta el 

centro escolar. 
● Actividades en el centro escolar: Desarrollamos actividades para que los alumnos y profesores trabajen el tema de la movilidad 

sostenible en el centro y puedan ver y valorar los beneficios de desplazarse andando, en bici o transporte público a lo largo de su 
vida.

Con esta iniciativa pretendemos dar soluciones a algunos problemas que se dan en el entorno de los centros escolares:

1.Reducir el exceso de Coches en la puerta de acceso a los colegios; crean peligro para los niños.
2.Fomentar la actividad física entre el alumnado como un hábito saludable y natural.
3.Crear buenas relaciones entre las familias y alumnos del centro escolar.
4.Enseñar buenos hábitos de movilidad y seguridad vial.
5.Mejorar el entorno urbano, reduciendo tráfico y disminuyendo contaminación.
6.Ayudar a que los niños adquieran  más autonomía en actos cotidianos como ir al colegio.



Camino Escolar 
Durante la Reunión se presentó un mapa con la ruta de camino escolar que se ha propuesto para realizar el camino escolar. Esta 
ruta se realizará a pie todo los jueves con el objetivo de que los niños y niñas disfruten del camino escolar con otros compañeros. 
Durante la ruta necesitamos la colaboración de padres y madres que acompañen al grupo de alumnos y también se contará 
durante este primer año con el acompañamiento de un monitor/a. Para aquellas familias que vivan lejos del centro escolar y que 
no le es posible acudir al punto de inicio a pie se ha buscado una zona en la que puedan llegar en coche y aparcar de forma 
segura, pero alejada del centro escolar.

La ruta saldrá a las 8:30 y en ella pueden participar todos los alumnos del centro escolar, en el caso de los alumnos de infantil 
será necesario que le acompañe un adulto. A lo largo de la ruta se realizarán paradas en aquellos puntos que las familias lo 
soliciten para recoger a aquellos alumnos que vivan más cerca del centro escolar y que les venga mejor unirse en ese punto, el 
funcionamiento es similar al de un autobús que realiza una ruta y tiene paradas. La ruta de camino escolar se realizará en 
principio solo a la hora de entrada del colegio, ya que a la salida muchos alumnos se quedan en el comedor o tienen actividades 
extraescolares. 

Para participar será necesario firmar una autorización en la que los padres, madres o tutores legales permiten que sus hijos 
participen esta autorización estará disponible en la secretaría del centro escolar. 

Se propone en un principio que la ruta sea todos los jueves y ese día de la semana se contará con el acompañamiento de un 
monitor/a, pero animamos a las familias a acudir al colegio andando el resto de días de la semana, para que desplazarse de 
forma activa sea un hábito para los niños y niñas. 
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Comparto Coche de Camino al Cole  
Durante la primera reunión que se mantuvo con la directiva, desde el centro propusieron la idea de fomentar que las familias que 
vienen en coche hasta el centro escolar pudieran compartir vehículo. La idea es reducir el número de vehículos que se desplazan 
hasta el centro escolar aprovechando el recorrido que hacen muchas familias desde puntos cercanos. Para desarrollar esta 
iniciativa seguiremos los siguientes puntos: 

1. Buscamos Familias Interesadas en Compartir Coche en su ruta al colegio
2. Recogemos datos a través de una encuesta digital 
3. Analizamos los datos y buscamos familias que vivan cerca 
4. A través del centro escolar ponemos en contacto a esas familias 

Las familias decidirán el punto de encuentro y la hora de salida según desde donde salgan.

Esta actividad será gestionada por las propias familias ya que son los que mejor conocéis vuestros horarios y recorridos, 
nosotros fomentaremos y os ayudaremos a poneros en contacto a través de la encuesta. Pueden participar tanto familias  buscan 
un coche para desplazarse como aquellas que pongan coche y se puede rotar o buscar diferentes opciones según el día de la 
semana. En aquellos casos en los que sea necesario el uso de sillitas para los niños y niñas habrá que tenerlo en cuenta antes 
de realizar el camino en coche.



Actividades  
Durante el curso se realizarán actividades dentro del centro escolar para fomentar la movilidad sostenible entre los alumnos, 
trabajando este tema en el aula y desarrollando actividades en el patio. 

Además los propios alumnos tomarán datos durante los caminos escolares  que posteriormente trabajarán en el aula, medirán el 
número de pasos realizados, la longitud que han recorrido a pie, las emisiones de CO2 que se han evitado emitir gracias a 
realizar el camino escolar y compartir coche…. El objetivo de estas acciones será contabilizar datos del proyecto y que los 
alumnos perciban los beneficios de la movilidad sostenible. 

A lo largo del curso trabajaremos una actividad en el centro escolar para fomentar la participación y motivación de los alumnos en 
el camino escolar, se colocará un mural en la entrada del centro para que los niños y niñas puedan registrar los caminos 
escolares. Para trabajar de una forma muy visual los niños y niñas que participen en el camino escolar ayudará con cada camino 
a un oso polar que necesita su ayuda para evitar que el humo de los coches y motos siga incrementando el efecto invernadero y 
llegue a derretir los casquetes polares, que son su hábitat y el de muchas especies más. Los alumnos le ayudarán poco a poco a 
lo largo del curso, de esta forma les transmitimos la importancia de los gestos pequeños en la conservación del medio ambiente, 
desde lo local a lo global. 


