
FAMILIAS, MUCHAS
GRACIAS POR

RESPONDER LA
ENCUESTA DE MOVILIDAD



Desde el STARS queremos favorecer
una movilidad sostenible, activa y

autónoma de la población infantil y juvenil. 

Todas las respuestas
son correctas, nos

movemos y organizamos
como podemos.



El objetivo de esta encuesta es saber 
cómo son los desplazamientos a los colegios 

de la red STARS y tender puentes hacia vosotras,
 las familias.  

Para juntas, seguir tejiendo redes y sinergias
 hacia la movilidad sostenible. 



Los caminos escolares

son 
un importante

 activo para la salud de la

infancia.

Las familias sois

protagonistas

en estos procesos. 



Queremos organizarnos parahacer de las ciudades,  espaciosde cuidado, diversión y seguridadpara la infancia. Y para esto,también la autonomía,responsabilidad y autoestima dechicos y chicas, es
imprescindible. 

 

 



La participación en los caminos
escolares,  ¿riesgo o beneficio?

Nuestra ciudad y las calles que la
forman pueden tener un fuerte

componente socializador, emancipador y
cuidador.

¿Quieres saber más? 
Mira este vídeo 
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En el contexto social en
el que nos encontramos
es vital poner la mirada

en la salud. 
 

Si algo tan accesible como ir al cole 
 con amigos/as aporta herramientas
que mejoran la autonomía, facilita las
relaciones sociales, la pertenencia al

grupo de iguales y el conocimiento del
entorno... ¿Os animáis?



Os animamos a
participar en las rutas,
en la medida de
vuestras posibilidades, y
si hay dificultades, ¿las
pensamos juntas? 



Si te apetece conocer más sobre los 
caminos escolares en Zaragoza pincha
 aquí   
 

https://www.youtube.com/watch?v=K5-iSm9_KGU
https://www.youtube.com/watch?v=K5-iSm9_KGU


Además, los caminos escolares
también suponen facilidades para las

familias en la organización del
acompañamiento de niños y niñas a

los centros educativos. 
Sin olvidar el vínculo que se genera con otras familias del

barrio. 



Y POR SI FUERA POCO AYUDAMOS A
DESCONGESTIONAR DE COCHES LAS

ENTRADAS DE LOS COLES.  
 

Favoreciendo unos entornos escolares más 

amables, seguros y saludables. 



Hemos trasladado vuestras
propuestas al Ayuntamiento.

Os informaremos de todas las iniciativas que llevemos a
cabo y ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!. 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
Para consultas, sugerencias o comentarios

maszgzstars@gmail.com


