
Ficha actividad 

Circular y redes sociales 

Edad 

Todas 
Materiales 

Descripción actividad 

El objetivo es hacer llegar a las familias, a través de una circular o medios establecidos, la importancia que participen de la 

plataforma para poder generar un mejor y más representativo plan de acción para transformar la movilidad. Los objetivos de estas 

comunicaciones serían: 

- Subrayar la importancia de la implicación de las familias. 

- Informar de los canales de participación. 

 

Se puede utilizar material gráfico (descargar muestra aquí) o generarlo propio. Se facilita también este texto utilizado por la 

microred "Transformamos la movilidad" del Ayuntamiento de Barcelona, que puede servir de inspiración para utilizar en las redes o 

en la comunicación con las familias: 

“Queridas familias, 

Este año participamos en la microred de Escuelas + Sostenibles Transformamos la movilidad. A través de la reflexión, debates y 

análisis de nuestros patrones de movilidad crearemos un plan de acción del centro. Trabajaremos en el aula y también haremos 

llegar a la administración nuestras conclusiones. 

Para tener el máximo de información posible le pedimos su colaboración. Es muy sencillo: 

- Utilice la aplicación por móvil o web AtmOOs Academic. 

- Genere sus contraseñas. Importante: toda la información es anónima. 

- Introduzca la información que piden de los patrones de movilidad, las incidencias que detecta en su camino hacia la escuela y su 

opinión de acciones a realizar. 

¡Os animamos a participar y generar información que será muy útil para los alumnos y para el centro! 

Equipo de la escuela” 

En estas listas de Twitter se encuentran perfiles relacionados con: 

- movilidad: https://twitter.com/i/lists/959028102813966337?s=20  

- ciencia ciudadana: https://twitter.com/i/lists/11 86553255452663808?s=20  

- contaminación atmosférica: https://twitter.com/i/lists/959026373259157505?s=20 

 

Hashtags: #Contaminación #AirPollution #CalidadDelAire #AireLimpio #Movilidad #CienciaCiutadana #CitizenScience 

 

 

Autoría Etiquetas 

#movilidad;#TIC; #ciencia ciudadana; #participación 

Duración 

AtmOOs. Adaptación de la activitat creada para «Transformem la 

mobilitat» de Escoles + Sostenibles del Ayuntamiento de 

Barcelona  
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