
Estimadas familias: 

Acabamos de empezar el nuevo curso y con él comenzamos las actividades del 

PROYECTO STARS, que como sabéis realizamos en nuestro centro por tercer año 

consecutivo. 

Como cada año Madrid se suma a la celebración de la Semana Europea de la 

Movilidad entre los días 16 y 22 de septiembre. Cada año tiene lugar este evento a 

nivel internacional. Es una campaña dirigida a sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para 

la salud como para el medio ambiente, y sobre los beneficios del uso de modos de 

transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los 

desplazamientos a pie.  

Nosotros, como centro participante en el Proyecto Stars, nos unimos a este evento. 

Durante esos días realizaremos tres actividades: 

1) BICICLETA VIAJERA. JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE. 

Durante esta semana a los centros participantes en el Proyecto Stars llegará una 

“bicicleta viajera” que permanecerá en el centro un solo día, cargada de una 

propuesta de actividades que podremos disfrutar. Al final de la jornada deberemos 

llevarla  a otro “colegio Stars”. 

Participará en las actividades el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

2) PARKING DAY. VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE. 

Es un evento mundial que consiste en transformar durante un día plazas de 

aparcamiento en un espacio público. Se pretende llamar la atención sobre la 

necesidad de recuperar el espacio público de las ciudades para otros usos. 

En nuestro caso, El ayuntamiento de Madrid nos ha concedido dos plazas de 

aparcamiento frente a la puerta principal del colegio. En este lugar construiremos un 

espacio donde realizaremos actividades con todo el alumnado del centro, a lo largo 

de toda la mañana. 

3) DÍA MUNDIAL SIN COCHES. MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE. 

Para celebrarlo, el alumnado de sexto se desplazará en bicicleta al Lago de la Casa 

de Campo a la vez que otros alumnos de “colegios Stars” irán a otros lugares de la 

ciudad. Una vez llegados al punto de destino, a la misma hora realizaremos una 

geolocalización a través de una plataforma, con la finalidad de dibujar un corazón 

entre todos los centros participantes. 

Estas actividades servirán como punto de partida a nuestro objetivo eje para este 

curso,”Nos cuidamos, te cuidamos. ¡Arriba las ramas!”                                                   
Con él pretendemos concienciar y sensibilizar a nuestro alumnado sobre el cuidado y 

respeto del medio ambiente. 

                                             Un cordial saludo de todo el equipo de profesores. 
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