
ACTIVIDADES PROGRAMA STARS
COLEGIO SIGLO XX1



Paseo circular en bici por el Barrio.
12/07/18 

• https://colegiosigloxxi.org/redxxi/comunicacion/paseo-circular-en-bici-jueves-de-parque/

• Para fomentar la unión de todos los colectivos del colegio y el uso de la 
bici como medio de movilidad sostenible, el jueves 12 de julio del 2017, se 
propuso en colaboración con BiciSigleras, un paseo casi-circular por 
Moratalaz y cena-picnic en el parque del colegio.

https://colegiosigloxxi.org/redxxi/comunicacion/paseo-circular-en-bici-jueves-de-parque/


Semana de la movilidad Siglera. 
16/09/18

• Con motivo de la proximidad de la semana de la movilidad se organiza un 
paseo interactivo por la ciudad de Tres Cantos:

• Recorrido Urbano por carril bici: 6,5 Km.
• Recorrido Interactivo: 2 Km. (Tirolina, Parkour, Petanca intergeneracional, El 

Rey de la Montaña, Futbol-Baloncesto 3x3, Lanza Rugby, finalizando en el 
Parque del Castillo “Iras y no Volverás” (Juego de canalizaciones de agua y 
Supertobogán-Pirámide.

• Recorrido total: 8,5 Km.

https://colegiosigloxxi.org/redxxi/sigleros-montaneros/semana-de-la-movilidad-siglera/

https://colegiosigloxxi.org/redxxi/sigleros-montaneros/semana-de-la-movilidad-siglera/


Semana movilidad en el Siglo XX1.  
Del 20 al 23/09/18

• Jueves 20, bicicletada STARS

• Viernes 21, bicibús

• Viernes 21, Parking Day

• Viernes 21 a las 17:30, bicicletada por Moratalaz

• Sábado 22 a las 11:30, marcha ciclista

• Domingo 23 de 11h a 14h, bicibatidora y carrera lenta



Taller de Autoreparación y          
Escuela de Bicis

• Actividad Mensual, último viernes de mes.



Pasaporte BiciSiglera: 

Desde el taller  de 
autoreparación y escuela de 
bicis estamos fomentando la 
participación de todo el 
alumnado en las actividades 
relacionadas con la 
movilidad propuestas en el 
colegio



BiciBus:

• Todos los Viernes de cada mes se ha realizado la convocatoria y recorrido 
al colegio de una media de 7-8 alumnos por el carril bici de Avenida de 
Moratalaz, como estuvieron en obras y luego realizaron el carril bici de 
Vinateros, ahora se está realizando el Bicibus por el carril bici de 
Vinateros. Para próximos años consolidaremos esta ruta de BiciBus por 
Vinateros e intentaremos implantar el  recorrido por Avenida Moratalaz y 
por Doctor Garcia Tapia



Cabalgata Moratalaz. 04/01/19:

• Un año más abrimos paso a los Reyes Magos en la cabalgata 
del barrio subidos a nuestras bicicletas, disfrazados de 
animales fantásticos



Animales Fantásticos. 06/12/18

• Se realizó un recorrido en Bici por Madrid recorriendo los 
lugares más significativos relacionados con de Harry Potter y 
los animales fantásticos terminando con la visita del Museo 
de Ciencias



Excursión Rivas- Parque del 
Manzanares. 26/05/19

• El domingo 26 de mayo se realizó una jornada 
de convivencia entre el grupo de Bicisigleras y 
el de Sigleros Montañeros en la que 
recorreremos el Parque Lineal del 
Manzanares en bici, unos 20 Km con unas 5 
horas de duración con las consiguientes 
paradas de avituallamiento.



Donaciones Bicis
• Se realizó los trámites para la donación de bicicletas a la 

Comisión de movilidad sostenible Bicisigleras, perteneciente 
al C.E.I.P. Siglo XXI, nos encargamos de recoger las bicicletas; 
reparar y recuperar y entregar a colegios pertenecientes al 
programa STARS.

• Entre los colegios receptores serán el C.E.I.P. Eduardo Rojo y 
el C.E.I.P. Siglo XXI, dentro del proyecto STARS.

• Se participa donando, en el programa Bicis Para Almería



Petición de Más y mejores carriles bici 
¡ya!. 

• El 17/03/19 Se participo en la 
Petición de Más y mejores carriles 
bici ¡ya!. 



Parking de Bicis en el cole

• Creación de Parking de Bicis dentro del cole. 
Realizado por la comisión Bicisigleras. Todo 
con material reciclado.



Jornadas de Capacitación con el grupo 
de 5º de Primaria


