
Concienciados con  la importancia de desarro-

llar en nuestro alumnado unos hábitos de 

vida saludable, cada curso escolar damos un 

paso más en la promoción de los mismos.  

Este año, os pedimos la colaboración desde 

casa.  

Para ello, os proponemos un reto, ya plan-

teado también a vuestros hijos,. Este con-

siste en, siempre que no sea una distancia 

demasiado larga, promover que vengan 

andando o en bici al instituto, de tal ma-

nera que comiencen el día activando su 

cuerpo, ya que van a estar varias horas 

sentados en clase.  

Además de las ventajas para la salud 

que ello supone, estaremos contribu-

yendo en una disminución de la conta-

minación de Baza, un menor gasto y 

consumo de combustible , que tam-

bién beneficia al bolsillo, así como 

incentivar la independencia y respon-

sabilidad. Y seguro que por el camino 

va quedando o encontrándose con 

amigos y compañeros , mejorando 

así las relaciones personales.  
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PONTE EN MARCHA 
https://www.youtube.com/channel/

UCLPsSEPjau5_9PPapUjXw2Q 

 

@formajovenpjm 

 

Orientación  Jiménez Montoya Baza 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/

orientacionpjm/ 

https://www.youtube.com/channel/UCLPsSEPjau5_9PPapUjXw2Q
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https://www.instagram.com/formajovenpjm/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004490830904
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientacionpjm/
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PONTE EN MARCHA 

¿Qué otras acciones se están 
llevando a cabo desde el 

centro, con este objetivo de 
ecosostenibilidad? 

 Educación vial  para 

ciclistas y peatones. 

 Aparcamiento de 

bicicletas 

 Creación de ruta ciclo turista por 

Baza 

 Pasaporte “Move your school” en el 

que se registra el uso adecuado de 

la bici por parte del alumnado en 

sus desplazamientos al centro edu-

cativo, prestando especial atención 

al cumplimiento de las normas de 

seguridad.  

 Diseñando App para contabilizar 

kms realizados andando o en bici, 

por familia, haciendo un reconoci-

miento trimestral a las familias que 

han logrado un mayor número de 

kms (en bici o a pie). 

La movilidad sostenible es un modelo de 
movilidad que apuesta por des-
plazamientos que generen los 
mínimos impactos ambientales 
y territoriales posibles sin re-
nunciar a nuestras comodida-
des y perder calidad de vida. 

Entre los principales modos de 

movilidad sostenible podemos destacar 

el uso de transportes públicos, el trans-

porte a pie o en bicicleta. 

 

Ventajas  
Son muchas las ventajas de Ponernos en 

marcha entre las que destacan las siguien-

tes:  

 Mejora nuestro estado físico y de salud. 

Menos coches significa menos emi-

siones de CO2 y caminar más o co-

ger más la bici. Adoptar este tipo 

de hábitos saludables mejora nues-

tro estado físico y nuestra salud 

individual así como la salud de 

nuestras ciudades.  

 Ahorro económico 

 Reducción del tráfico y mejora de la cir-

culación. 

 Menos emisión de gases de efecto inver-

nadero y un aire más respirable.  

Y si lo hacemos al desplazarnos al instituto, 

puede suponer un estrechamiento en las rela-

ciones entre compañeros y amigos. 

 

Andando o en bici 

Movilidad 
sostenible 

 


