
Vamos 
junt@s  
al cole

+ info
programaambiental@zaragoza.es • 976 724 241

www.zaragoza.es/mediambiente

Las familias sois las verdaderas expertas en el urbanismo de 
vuestro barrio. Recorréis sus calles cada día y sabéis mejor 
que nadie qué se puede mejorar para que l@s más pequeñ@s 
puedan también disfrutarlas y desplazarse de forma segura.

* [ Recorta este formulario y entrégaselo a tu tutor o tutora ]
 [ Si necesitáis más espacio, adjúntanos una hoja con lo que queráis añadir ]

★ lugar, ubicación

★ ¿Por qué están mal estos puntos?

★ ¿cómo creéis que se podrían mejorar?

... la actividad física antes de empezar el cole 
activa el cerebro y facilita el aprendizaje? 

... los desplazamientos activos ayudan a evitar 
problemas de salud, como la obesidad infantil? 

... el alumnado de colegios con aire poco 
contaminado desarrolla más la memoria? 

... caminar al cole es divertido y permite conocer 
el barrio y a las personas que viven en él?
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¿sabías 
que

¿Nos ayudáis a identificar los puntos 
conflictivos? ¿Qué se puede mejorar  
en el entorno de vuestros colegios?*



¿Quieres participar  
en una de las rutas  

de tu colegio?*

¿Qué es el  
Proyecto Stars? 
STARS es un Proyecto Europeo 
de Movilidad Infantil y Juvenil que 
promueve un cambio de conducta 
hacia una movilidad activa y soste-
nible. En Zaragoza, STARS da conti-
nuidad al Proyecto Camino Escolar. 

Desde STARS Zaragoza se anima a 
los escolares de todas las edades 
a acceder de modo sostenible al 
colegio, a pie o en bicicleta, lo que 
contribuye a mejorar su salud, su 
autonomía, su barrio y el medio am-
biente en general.

Stars en Primaria 
El Proyecto STARS en Educación 
Primaria se centra en las rutas de ca-
mino escolar para ir de casa al cole-
gio, fomentando la movilidad activa, 
autónoma y sostenible.

en caso afirmativo,  
facilítanos una forma de contactar contigo:

nombre y apellidos

correo electrónico

teléfono

colegio

sÍ

no

* [ Recorta este formulario y entrégaselo a tu tutor o tutora ]

¿Qué son las rutas  
de camino escolar?

Nos juntamos un 
grupo de familias que 

seguimos normalmente 
el mismo camino  

hacia el cole

Las personas  
adultas nos vamos 

turnando para 
acompañar a l@s 
peques y poco a 

poco les dejaremos 
funcionar más 

autónomamente  
hasta que puedan  

ir sin nosotras

Cada familia acude  
a la parada que tiene  
más cerca de su casa  

a la hora acordada  
y vamos caminando  

junt@s hacia  
el cole, recogiendo  

en las paradas  
al resto de niñ@s

Entre tod@s 
marcamos la ruta 
por la que iremos 
y establecemos 
unas paradas  
y un horario  
de recogida


