
Una serpiente recorre Europa 
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Una campaña que dura 10 días 



Han jugado casi 5000 estudiantes de 220 clases 
de infantil y primaria, en 19 colegios.  



Un punto por alumno/a por cada viaje sostenible  
 



Un círculo verde por clase cuando se 
alcanza el objetivo marcado 



Una serpiente que va mudando de piel 



Evaluación continua antes, durante y 
después de la campaña  

(método mano alzada) 



Cuando llega la serpiente al colegio  
¡Todo es posible! 



¡Muy buenos resultados! 

  A nivel global, con medias de los 19 centros: 
 
   Incremento de un 21% de viajes 

sostenibles durante la campaña 
 
   Incremento de un 14% de viajes 

sostenibles dos/tres semanas después de 
la campaña 

 



Resultados de las mediciones 
antes, durante y después de la campaña 

 



¿Claves de este logro? 

     ¡Es un juego! Los niños y niñas “tiran de 
sus familias” porque quieren su pegatina 
 



¿Claves de este logro? 

  “Visible y tocable”: contiene materiales 
manipulables y todos ven cómo la 
serpiente va cambiando 

 



¿Claves de este logro? 

   Es un proyecto de colegio. Grandes y 
pequeños pueden participar por igual 

 
 
 
 



¿Claves de este logro? 

  12 días de juego, no “carga” demasiado a 
los coles 

 



 
¿Claves de este logro? 

Un buen tándem entre Gea21 como punto focal 
 y DGT con su equipo de educación  

y sus coordinadores provinciales 



 
 
 
      ¡Muchas gracias! 
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