
«La promoción de los 
desplazamientos desde el

CEIP Cervantes de
Munera (Albacete)»



¿QUÉ ES STARS?
 PROYECTO DE MOVILIDAD DE ORIGEN EUROPEO (LONDRES)

 SE LLEVÓ A CABO EN 9 REGIONES EUROPEAS ENTRE 2013-2016

-Madrid (España) -Bielfeld (Alemania)
-Londres (distrito de Hakney) -Milán (Italia)
-Edimburgo (Escocia) -Budapest (Hungría)
-Bruselas (Bélgica) -Cracovia (Polonia)
-Nord Brabant (Holanda)

 HEREDADO POR DGT EN 2016 (ESPAÑA)

 OBJETIVOS:
 Incrementar la autonomía infantil

 Compartir conocimiento entre ciudades, regiones y centros educativos y desarrollar
una agenda paneuropea para la promoción de la movilidad sostenible a la escuela

 Fomentar un cambio modal continuado del coche a la bici, a pie, patinete, etc.
alcanzando los más altos niveles de acreditación STARS

 Compartir el modelo y los resultados del programa de cara a extender la adopción
del programa en otras ciudades y países de la UE-27

 BANCO DE RECURSOS O KIT DE HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN DE
TODOS LOS SOCIOS STARS



EDUCACIÓN VIAL

SALUD

MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD



EL ORIGEN DE NUESTRO PROYECTO



PASOS LLEVADOS A CABO HASTA LLEGAR AL 

«PROYECTO STARS MUNERA»:

 TOMA DE CONTACTO INICIAL EN MADRID (CONEFTADOS 2016)

 MAYO – JUNIO SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO

 ACEPTACIÓN E INCLUSIÓN EN LA RED STARS

 CONTACTO CON DGT ALBACETE Y AYUNTAMIENTO DE MUNERA

 ELABORACIÓN (CONTEXTUALIZACIÓN) E INCIO DEL «PROYECTO STARS MUNERA»

 CARTAS DE COMPROMISO Y ENCUESTAS

 ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS



P.E.S: MUNERA SANA IN CORPORE SANO

PROGRAMA IV: DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO

- IMPLICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (CONCIENCIACIÓN DE TOD@S)

- CREAR HÁBITOS SALUDABLES PERDURABLES

- ACTIVIDAD EN FAMILIA

- TRANSPORTE ACTIVO

- FAVORECE RELACIONES SOCIALES

- MOTIVA EN SU INICIO DEL DIA

- CONTRIBUYE 60 MIN. DE ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA RECOMENDADA

- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 



OBJETIVOS P.E.S. MUNERA:
• Aumentar el número de niños y niñas que realizan desplazamientos activos en

el colegio, es decir, que se desplacen en bici, patines, patinetes, andando, etc.
de forma responsable.

• Conocer y promover las posibilidades reales del uso de medios alternativos al
vehículo particular como medio de transporte en la localidad de Munera.

• Crear un hábito saludable (no sólo como cuidado del propio cuerpo sino
también para evitar la emisión de polución en el entorno) en los
desplazamientos de tal forma que le den continuidad en su día a día para su
entorno habitual (pueblo), así como la posibilidad de transferirlo a otros
entornos y en otros momentos (ciudades de visita, viajes, vacaciones, etc.).

• Crear un bagaje motor y cognitivo, para el uso responsable de la bicicleta,
patines y/o andar como medio de transporte en diferentes entornos.

• Conocer y asimilar las normas de circulación como elemento básico, esencial y
fundamental que debemos respetar para lograr una correcta interacción como
usuarios de las calles en entornos urbanos y/o rurales, mostrando el respeto
necesario hacia ellas y entendiéndolas como medio para evitar accidentes,
logrando de este modo una correcta Educación Vial.



LA CLAVE

LA PUBLICIDAD DE ESE 

MOMENTO CONTRIBUYÓ EN 

GRAN MEDIDA A LA 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO.

MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS 

FAMILIAS.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

STARS EN NUESTRO CENTRO.



LA PLANIFICACIÓN DE NUESTRAS 

ACTIVIDADES, ASÍ EMPEZÓ TODO…



CARTAS DE ADHESIÓN





ACTIVIDAD Nº 1: “CONCURSO DE MASCOTAS/LOGO”

OBJETIVO/S:

 Realizar una mascota o logo que sirva como seña de identidad al 

“Proyecto STARS Munera”.

 Dar a conocer la puesta en marcha el “Proyecto STARS Munera”.

 Implicar al alumnado en la realización del proyecto para sentirse 

elementos activos y “dinamizadores” del mismo.

RECURSOS 

NECESARIOS:
DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN:

 Personal 

docente del 

colegio.

 Todos los niños y niñas del 

centro.
 Meses de enero y/o febrero.

CONCURSO DE MASCOTAS/LOGO



ACTIVIDAD Nº 2: “PEDIBÚS” 

OBJETIVO/S: 

 Desarrollar hábitos de desplazamientos activos y sostenibles (andando) al 
centro entre la comunidad escolar. 

 Potenciar la autonomía infantil del alumnado. 
 Crear y dar a conocer “rutas seguras al cole” 
 Crear un ambiente matinal agradable y motivante entre aquellos que 

participan. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente voluntario 
del colegio, participación de 
la Policía Local de Munera, 
familiares voluntarios que 
acompañan a los 
alumnos/as en los 
desplazamientos. 

 Todos los niños/as, 
familiares y docentes del 
centro que quieran 
participar voluntariamente. 

 Todos los jueves, de 
febrero a junio. 

 

PEDIBÚS



DÍPTICO INFORMATIVO



RUTAS SEGURAS

 
 

 
 

 
 

 
 



EL PEDIBÚS



EL PEDIBÚS

 LOS ALUMNOS/AS 
SON LOS 
PRINCIPALES 
DINAMIZADORES

 «EMBAJADORES/AS» 
EN CLASE



EL IMPACTO CREADO



ACTIVIDAD Nº 3: “DESAYUNO CON ENERGÍA” 

OBJETIVO/S: 

 Llevar a cabo un plan saludable relacionado con el Programa VI del P.E.S: 

“Actividad física y salud”.  El alumnado ha de tomar conciencia de la gran 

importancia de llevar a cabo una alimentación sana junto a la realización de 

actividad física. 

 Continuar realizando actividades que sirvan de motivación al alumnado en 

este inicio del Proyecto STARS para hacerlo más atractivo y fomentar su 

continuidad y participación. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente del colegio 

y familiares que quieran 

ayudar a hacer los 

almuerzos. 

 Todos los niños/as, que 

hayan participado en el 

pedibús. 

 6 de abril. 

 

DESAYUNO CON ENERGÍA



ACTIVIDAD Nº 4: “CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL” 

OBJETIVO/S: 

 Enseñar los aspectos básicos y esenciales de una correcta Educación Vial que 

favorezca los desplazamientos activos y sostenibles, no sólo al colegio, sino en 

cualquier momento en su vida diaria. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Policía Local de Munera. 
 Todos los niños/as de 

Educación Primaria. 
 Mes de marzo. 

 

CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL



ACTIVIDAD Nº 5: “BICICLETADA” 

OBJETIVO/S: 

 Dar a conocer otros medios de desplazamientos sostenibles que pueden ser 

utilizados diariamente. 

 Poner en práctica los conocimientos de Educación Vial que se tienen en 

relación a la circulación en bicicleta por el pueblo y sus entornos de forma 

segura. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente del centro, 

Policía Local de Munera y 

club ciclista: ”El pedaleo”. 

 Alumnado de 5º y 6º.  25 de mayo. 

 

BICICLETADA



ACTIVIDAD Nº 6: “RUTA A PIE” 

OBJETIVO/S: 
 Poner en práctica los conocimientos de Educación Vial que se tienen en 

relación a la circulación a pie por el pueblo y sus entornos de forma segura. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente del centro, 

familiares interesados en 

participar. 

 Niños y niñas de los cursos 

de 1º a 4º. 
 Mes de junio. 

 

RUTAS A PIE



ACTIVIDAD Nº 7: “VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO” 

OBJETIVO/S: 

 Enseñar los aspectos básicos y esenciales de una correcta Educación Vial que 

favorezca los desplazamientos activos y sostenibles, no sólo al colegio, sino en 

cualquier momento en su vida diaria. 

 Realizar dicha educación vial de forma práctica en un entorno seguro como es 

el Parque Infantil de Tráfico de Munera. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente y Policía 

Local de Munera. 

 Todos los niños/as de 

Educación Primaria. 
 Meses de mayo y junio. 

 

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO



ACTIVIDAD Nº 8: “TALLER DE REPARACIÓN DE BICIS” 

OBJETIVO/S: 

 Proporcionar unos conocimientos básicos para el cuidado óptimo de la 

bicicleta (engrasado de cadena, reparación de pinchazos, inflar ruedas, 

limpieza, cambio de cables de frenos, etc.). 

 Fomentar el uso de la bicicleta. 

RECURSOS NECESARIOS: DESTINATARIOS: TEMPORALIZACIÓN: 

 Personal docente, 

familiares, club ciclista “El 

Pedaleo”. 

 Niños/as de Educación 

Primaria. 

 Un lunes al mes de 

marzo a junio. 

 

TALLER DE REPARACIÓN DE BICIS



TALLER DE DECORACIÓN DE BICIS



TALLER DE DECORACIÓN DE BICIS



REUNIONES Y EXPOSICIONES

2017MAYOSEGOVIA

2017MARZOTOLEDO



NUESTROS COLABORADORES Y DISTINCIONES



EL RECONOCIMIENTO A 

NUESTRO ESFUERZO



CONCLUSIÓN
RAZONES PARA PARTICIPAR:

- Beneficios para la salud

- Diversión/Alta motivación entre el alumnado

- Autonomía infantil

- Beneficios ambientales, reducciones de CO2

- Seguridad y educación vial (OGE n) D.54/2014 de CLM)

- Rentabilidad

- Buena imagen del centro

- Un entorno del centro más seguro y con tráfico tranquilo

- Mejora de la sostenibilidad de la zona

- Apoyo y respaldo de instituciones (facilitación de recursos)



Y EN EL FUTURO…

• AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN STARS

• ETWINNING

• ERASMUS+

• RED STARS-JCCM

• INCLUSIÓN DE STARS AL PROGRAMA IV DEL P.E.S: 

DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS AL CENTRO

• FIRMA CONVENIO JCCM-DGT

• SEGURO ESCOLAR CUANDO PGA-PE… ¿?





http://www.starsespaña.com



CEIP CERVANTES 

MUNERA (ALBACETE)


