
Programa STARS 
 
Participantes: todos los grupos de la ESO y Bachillerato del IES Prado Mayor. 
 
Coordinador: Alberto Martínez Yúfera 
 
Justificación:  
La Agenda 2023 y la Nueva Agenda Urbana son las guías que van a definir el nuevo 
paradigma de las ciudades actuales. Los centros educativos y nuestro centro, el IES 
Prado Mayor, no pueden quedarse atrás en la promoción de viajes seguros y saludables 
al centro escolar para toda la comunidad educativa (Objetivo 11.3), y en la apuesta por 
una comunidad local sostenible y cuidadosa con el medio ambiente (ODS 11).  
 
No solo está justificado por un marco internacional o europeo, sino que la importancia de 
los desplazamientos sostenibles y los hábitos de vida saludable quedan recogidos en los 
ámbitos nacional y autonómico:  
La ley Orgánica de Educación 3/2020 (LOMLOE), en sus fines establece que el Sistema 
Educativo Español se orientará a la adquisición de hábitos intelectuales..., así como al 
desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 
 
Entre los fines del sistema educativo, en el artículo 2.1.e), también se menciona “La 
formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre de valores que propicien el respeto hacia los 
seres vivos y el medio ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y el 
desarrollo sostenible”. 
 
Si nos centramos en los objetivos de la educación Secundaria, en el artículo 23, k) se 
incluye “… afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social...Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.” 
 
Objetivos: 
El programa STARS tiene como objetivo animar y premiar a toda la comunidad educativa 
del IES Prado Mayor (alumnado, familias y personal) para fomentar los desplazamientos 
sostenibles y seguros, principalmente a pie y en bicicleta, aunque no únicamente.  
 
Se pretende obtener una acreditación emitida por la DGT, según los logros que podamos 
conseguir durante este curso escolar, en relación a la promoción de la bicicleta y otros 
modos sostenibles de desplazamiento al centro.  
 
Otro de los objetivos del programa es darle protagonismo a los jóvenes, para que sean 
ellos los que animen a sus compañeros en el uso de la bicicleta y otros medios de 
movilidad sostenible.  
 
 
Fechas de realización: durante todo el curso escolar. 
 
Actividades: 
Las actividades que se realicen dentro de este programa estarán enfocadas a promover el 
uso de medios de transporte sostenibles, principalmente la bicicleta. Entre otras, se 



realizarán talleres de seguridad vial, actividades de difusión y concienciación, ruta ciclista, 
etc. 
 
Evaluación del programa 
Para la evaluación del programa se registrarán todos los progresos, siguiendo los pasos 
indicados por la DGT.  


