
PROYECTO STARS 
 
 

(FUENSALIDA, TOLEDO) 

Valsaín, 2019 Hacia la inclusión de un proyecto en el 

desarrollo curricular de un colegio. 



¡Hola! 

Emilio 
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Loli Mónica 

Somos… 



Y esta es nuestra 

historia... 
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Todo empieza 

en Fuensalida... 

CEIP CONDES DE FUENSALIDA 

Colegio de 2 líneas (300 alumnos) 

Nivel socio-económico bajo 

> 50% inmigración 

Mínimo % familias del pueblo 

Mínima participación familiar 

No hay AMPA 

Imagen negativa en el pueblo 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE CAMBIO… 

Proyecto que ilusione a maestros, alumnos y 

familias.  

Proyecto transversal-multidisciplinar 

compatible con los estándares de aprendizaje 

curriculares. 

Proyecto que suponga los cimientos de un 

auténtico Proyecto Educativo. 

 

 

 

  

 

4 

ó é
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PES 

Proyecto 

STARS 

HACIA LA 

INCLUSIÓN 

Y LAS 

ALIANZAS 



Hacia 

dónde hay 

que ir... 

6 

PES 

ÁREAS 

STARS 

FASE II: 

INCLUSIÓN 

FASE I: 

INTEGRACIÓN 

PES 

ÁREAS 

STARS 

ESCUELA ESCUELA 
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Fase de integración de actividades STARS. 

 Presencia STARS en los documentos programáticos del centro (PGA Y PEC). 

 

 Reuniones con el Ayuntamiento, Policía Local y Protección civil. 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Formación a familias Creación de blogs activos del PES y STARS 

https://pescondesdefuensalida.blogspot.com/ 

https://starscondesdefuensalida.blogspot.com/ 

https://pescondesdefuensalida.blogspot.com/
https://starscondesdefuensalida.blogspot.com/
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Semana europea de la movilidad Peatonalización de las calles del colegio 

Fase de integración de actividades STARS. 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Charlas de educación vial y circuitos de 

educación vial 
Taller de mecánica de bicis 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Recreos en bicicleta, patines y patinetes 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Instalación de parking de bicis Taller análisis del entorno escolar 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Juego de la serpiente Día de la bici 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Pedibús 

EL PROGRAMA DE PEDIBÚS ES CANCELADO POR 

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EL 

SERVICIO DE INSPECCIÓN EN EL CURSO 2018/19. 
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Fase de integración de actividades STARS. 

Biciviernes 
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RETO “CASTILLA LA MANCHA VIAJA A LA LUNA” 

 Coordinado desde la Dirección General de Deportes de la 

Consejería de Educación de Castilla La Mancha. 

 Proyecto Escuelas Saludables. 

 Objetivo: Fomentar la práctica de actividad física en la 

región, dentro de la estrategia del Gobierno regional para la 

prevención del sedentarismo y la obesidad en el ámbito 

escolar. 

 100 colegios participantes de toda la región. 

 Duración: 6 semanas. 

 Retos: recorrer una distancia de 480.620 km (distancia que 

separa a la Tierra de la Luna). 

 Se registra el nº total de km que cada colegio recorre cada 

semana. 

 Se puede recorrer andando, corriendo, en bici, patinete… 

ya sea antes, durante o después de la jornada escolar. 
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EL RETO “CASTILLA LA MANCHA VIAJA A LA LUNA” Y EL PROYECTO STARS 

• 100% compatible con los desplazamientos sostenibles al colegio: andando, en bici o 

patines. 

• Promoción del uso de la bici, los patines y el patinete en los recreos, entre otras iniciativas. 
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ENTREGA DE PREMIOS A LOS PARTICIPANTES MÁS ACTIVOS EN EL RETO 
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CAMPAÑAS DEL COLEGIO 

Fase de integración de actividades STARS. 



Todo esto suena 

bien, ¿verdad? 
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Tan bien, que se nos concede desde el Ministerio de Educación el  

 

DISTINTIVO VIDA SALUDABLE 

  En el curso 2017- 2018 el Centro participó en un Concurso a nivel nacional que otorgaba el distintivo Sello Vida Saludable. 

La Orden EDC/2475/2015, de 19 de noviembre, creaba el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida Saludable (B.O.E. nº 

281 de 24 de noviembre de 2015) y la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, establecía el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable 

(B.O.E. nº 313 de 31 de diciembre de 2015). 

Curso 2018/19 
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Todo esto suena 

bien, ¿verdad? 

Y ADEMÁS… 

CONCESIÓN MEDALLA DE PLATA PROYECTO STARS 
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OBJETIVO DE LA FASE I (INTEGRACIÓN):            CONSEGUIDO 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? 

PES 

ÁREAS 

STARS 

HACIA LA  

INCLUSIÓN CURRICULAR 

FASE II: 

Todos los programas y actividades a realizar tienen que verse reflejados en el tratamiento de 

los diferentes estándares de aprendizaje, ya porque estén directamente relacionados con su 

contenido en sí o, simplemente, porque sean compatibles por su carácter transversal. 

PES 

ÁREAS 

STARS 



“ 
La inclusión curricular posibilita que el proyecto tenga tratamiento desde la mayoría de 

las áreas, con la implicación de todos los maestros del colegio, transformando la 

relación entre los contenidos y los alumnos en un aprendizaje práctico y significativo, 

directamente relacionado con la vida del centro. 

Porque llegar a unos objetivos tan 

ambiciosos como los del Proyecto 

STARS a través del esfuerzo de algún 

docente en solitario, es PRETENCIOSO. 
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Y ADEMÁS,  

ALIANZAS 
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Trabajar por un modelo de ciudad más amable 

supone buscar sinergias entre los agentes 

implicados. 

Y en la línea de las alianzas empezamos a trabajar… 
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           Actividad apoyada por: 

 

- Concejalía de Deportes. 

 

- Concejalía de juventud, a través del 

programa de corresponsales juveniles, 

encargados de difundir el evento y 

colaborar en su organización. 

 

- Jefatura de tráfico de Toledo, con la 

cesión de su parque móvil. 

 

- DGT, abriendo alianzas. 

 

- COFIDIS, a través de sus Aulas ciclistas 

(Vuelta ciclista junior) 

 



Gracias! 
¿Alguna pregunta? 
Me encontrarás siempre en cpescondesdefuensalida@gmail.com 
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