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14 de Mayo de 2016 

 

Día de la Bici 2016 

 

 

  

Estimados padres: 

Dentro del programa de la Escoescuela, estamos trabajando 

la movilidad en bicicleta y por este motivo, el lunes día 16 

de mayo, se celebra el Día de la Bicicleta. 

 

La actividad se realizara aproximadamente entre las 10:30 

y las 12:30 y se llevara a cabo por fases. 

 

FASE 1 – INFANTIL 

Es una actividad destinada a las clases de 4 y 5 años, para 

la que vuestros hijos  podrán traer desde casa su bici o 

patinete. Al entrar en el cole  por la mañana podréis 

estacionarlo en el patio de Infantil de 5 años, el de abajo, 

en  los carteles  que veáis en las paredes para cada clase.  

 

Para este día nos gustaría contar con vuestra presencia y 

colaboración en el  momento de las salidas y en el trayecto. 

Así que todos aquellos que podáis  y os apetezca os 

esperamos en los siguientes momentos:  

 

- A las 10:30: podréis esperarnos fuera en la calle, pues  en 

ese momento se abrirán las puertas y ya estaremos 
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preparados para salir. La duración del trayecto será de 

media  hora, ni un minuto más pues les tocará el turno a los 

primeros cursos de primaria.  

-A las 11:00: necesitaremos vuestra ayuda para la recogida 

de todos los niños delante de la  puerta de entrada para 

proceder  al estacionamiento de los  vehículos y volver a 

clase. Quien quiera y pueda podrá llevarse a casa la bici.  

 

El recorrido dispuesto es el tramo de calle que va desde 

antes de la  rotonda  del Vargas Llosa, a la  altura del 

parking, hasta el comienzo del puente al que no vamos a 

llegar.  

 

Os rogamos esperéis fuera a las 10:30, evitando entrar 

en  el recinto escolar para  evitar aglomeraciones, al igual 

que a las 11:00 os pedimos no entréis con los niños en  el 

cole. Ya nos encargamos las profes de encaminarles a dejar 

sus vehículos. 

Esperamos que os animéis en este paseo, muchas gracias a 

todos de antemano por vuestra disposición. 

FASE 2 - PRIMARIA. 

A continuación, y sin padres,  será el turno de nuestros 

alumnos de primaria. Se pretende que los alumnos traigan 

por la mañana su bicicleta, patinete o patines, ya que 

durante media hora recorrerán la calle Camino de Perales 

desde la confluencia de la calle Atenas hasta la rotonda de 

los Levitt. 

Gracias. 

Un saludo. 
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