Ficha de actividad de

1. Actividad

Salidas en bicicleta.
2. Objetivos
-

Sensibilizar sobre el impacto de nuestros hábitos de transporte.
Realizar una actividad colectiva en la que puedan participar las familias.

3. Edad / Etapa
-

Salidas diurnas: 1º y 2º Ciclo de Ed. Primaria.

-

Salidas nocturnas: 3º Ciclo de Ed. Primaria.

4. Desarrollo











El comité de adultos de Ecoescuela decide la ruta y la fecha.
La ruta será diseñada teniendo en cuenta los espacios habilitados para rutas en bicicleta que salgan del
centro escolar.
Se informa previamente a las familias de los datos logísticos de la actividad mediante circular.
La periodicidad de la actividad puede ser trimestral, pudiendo ser una de las salidas nocturna.
Los participantes deben estar asegurados, gestión que realiza el centro desde Administración (previo aviso
del comité de adultos).
Los recursos necesarios (bicicleta, casco, chaleco y brazaletes de seguridad, etc.) corren por cuenta de los
participantes.
Los participantes deben estar acompañados por los familiares y por los profesores representantes de la
Ecoescuela.
A veces se puede incentivar a la participación por medio de obsequiar ese día a los asistentes con algo
que tenga que ver con la actividad (bebida, brazaletes, etc.)
Se puede trabajar esta ficha junto con la de “Comparativa de medios de transporte”.
Esta actividad puede complementarse con alguna sesión previa de seguridad en bici.

5. Duración


En función de cada centro.

6. Participantes


Todo el centro.

7. Recursos

-

Documentación de apoyo (adjunta a esta ficha):
Guía temática de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2010.
Decálogo de SEM 2010.

8. Observaciones
-

Celebrar la “Semana europea de la movilidad” (en septiembre).

-

Organizar rutas con otros centros cercanos (por ejemplo, en el caso de GSD Moratalaz, quedar con GSD
Las Suertes).

9. Centro de referencia


GSD Moratalaz.
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