La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es la campaña sobre movilidad
Sostenible con mayor repercusión en el mundo, y tiene lugar cada año desde el 16 al 22
de Septiembre. El principal objetivo de ésta es animar a las autoridades locales europeas a
realizar actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de
buenas prácticas y medidas permanentes.
El tema elegido este año por la Comisión Europea es “ POR UNA MOVILIDAD SIN
EMISIONES”. Esta temática refleja el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las
emisiones de carbono para el año 2050, recogido en el Pacto Verde Europeo.
Por décimo año consecutivo el Ayuntamiento de Estepona, ha decidido unirse a la
iniciativa de la Semana Europea de la movilidad; la participación en este proyecto implica
una serie de actividades y medidas relacionadas con la movilidad sostenible; no podemos
obviar, pese a la situación sanitaria que estamos viviendo, que la educación es el pilar
fundamental para lograr futuros cambios que encaminen a la sociedad hacia un modelo
más sostenible.
Siguiendo esta linea de acción os proponemos esta actividad para vuestro alumnado:
Concurso de dibujo “ Por una movilidad sin emisiones ”
Los participantes deben expresar a través de un dibujo en dos partes como van al cole
normalmente y si fueran andando, en bici o patinete con quien les gustaría ir.
Para el alumnado de infantil, el trayecto de ir al cole es siempre acompañado. Con esta
actividad veremos los que vienen a pie y los que no lo hacen, para los que no lo hacen
será el momento de imaginar como sería hacerlo. Tal vez les guste la idea, la compartan
con la persona que les acompaña y venir andando al cole sea su nuevo momento favorito.
Para ello se les facilitará un formato para realizar el dibujo. Que bien podrá ser impreso y
trabajado en clase o bien facilitado a las familias para su trabajo en casa.
Podrá participar todo el alumnado de infantil de los centros de Estepona. Se dividirá a los
participantes en 2 niveles:
•

Primer ciclo de Infantil ( 3 años)

•

Segundo y Tercer ciclo de infantil (4 y 5 años)

El premio consistirá en una bicicleta con protecciones para cada premiado o premiada.
Todos los trabajos serán entregados de manera telemática antes del día 21 de septiembre
a las 14:00 H en la siguiente dirección de correo electrónico

medioambiente@estepona.es
El fallo del jurado será expuesto en la web municipal www.lineaverdeestepona.com el día
22 de septiembre de 2020.
Adjuntamos también las bases del concurso.
Sin mas y a la espera de su participación reciba un cordial saludo,
Fdo. Dª Ana M.ª Velasco Garrido
Concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo
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