Estimadas familias:
Nuestro colegio está participando en el Proyecto Stars desde el curso escolar 16-17 (con reconocimiento de estrella de plata por
nuestras acciones desarrolladas). Éste es un Proyecto Europeo para la movilidad sostenible y coordinada por la DGT en España. Se
trata de una campaña europea, eficaz y divertida, dirigida a estudiantes de infantil y primaria, que promueve formas de movilidad
sostenible en el acceso al colegio como caminar, pedalear, utilizar transporte público o compartir coche. Con tal fin hemos realizado
distintas actividades al respecto en lo que llevamos de curso escolar, de forma más limitada debido al Covid-19, como son la BiciGuagua recorrido en bicicleta todos los viernes de cada semana cuando las restricciones lo han permitido.Promover acciones e
incluir transversalmente en las programaciones.
Como actividad motivadora también realizaremos el “JUEGO DE LA SERPIENTE EN EL COLE”. Lunes 8 de marzo de 2021:
Medición previa. Lunes 15 de marzo de 2021: “Inicio del juego de la Serpiente” durante 2 semanas, hasta el 26 de marzo. La
familia puede también participar. Animando a su hijo/a a que acuda, bien acompañado o por su cuenta, de un modo más sostenible a la
escuela. Permitiéndole caminar, utilizar su bicicleta, compartir coche con un vecino/a o amigo/a o utilizar el transporte público en vez
del coche familiar. Experimentando distintos modos de transporte y, tal vez, los distintos miembros de la familia también pueden
mejorar su forma física e incluso ahorrar dinero.
El Juego de la Serpiente comenzará el día Lunes, 15-03-21 hasta el día viernes 26-03-21
¿Por qué participar?

Tu hijo/a jugará junto con sus compañeros/as de clase.

Tu hijo/a irá al colegio de una manera más sana.

En el camino, tu hijo/a aprenderá a moverse de forma más segura y sostenible.

Es una oportunidad para que tu hijo/a aprenda moverse de forma más independiente.

Contribuirás a que disminuya el colapso de tráfico a la entrada y salida del colegio.

Ayudarás a que el entorno del colegio sea más seguro.

¡Ustedes y su hijo/a lo pueden pasar muy bien con esta actividad!
¿Cómo funciona?
Durante las semanas que dura la campaña, cada alumno/a que acuda al colegio de forma sostenible recibirá un punto (pegatina
naranja). Viajar a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche compartido son considerados modos sostenibles. Todos los puntos
se van acumulando (en la pegatina verde del aula, una por día) que con posterioridad y si se supera el hándicap asignado a la clase,
se pegará en la gran serpiente que hay expuesta en el colegio. El objetivo lo conseguiremos cuando toda la serpiente esté cubierta de
puntos. Cuando esto suceda, los alumnos obtendrán un premio de reconocimiento.
¡Ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo!
Nuestro colegio tiene como meta incrementar en un 3% los viajes sostenibles. Por favor, ayúdanos a alcanzar esta meta.
Para más información, puedes visitar la web: www.trafficsnakegame.eu/spain.Saludos

