IES María Moliner
Instituto de Innovación Tecnológica

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
COMUNIDAD DE MADRID

Estimados Padres/Madres:
Desde la Policía Local nos hacen partícipes del proyecto “Camino Escolar en Bicicleta”
en el que está incluido nuestro centro, y que el Departamento de Educación Física
queremos promocionar como “Al Insti en Bici”.
Este proyecto está dirigido principalmente al alumnado del Centro de 1º y 2º de la
E.S.O. que resida en el “Barrio del Puerto”, aunque se pueden unir alumnos de otros
niveles. Los participantes deben tener la capacidad y destreza para realizar en bicicleta
y siempre por carril-bici, acompañados por los agentes de la Sección de Educación Vial
de la Policía Local de Coslada, el trayecto desde el aparcabicis del Estadio “El Olivo”
hasta el Centro Educativo y el retorno correspondiente. Asimismo, dicho proyecto está
abierto a los docentes y responsables de los menores que quieran acompañar a los
grupos.
Con esta actividad se ofrece una alternativa para la asistencia a clase de los alumnos/as
con varias finalidades:
• Los alumnos/as realizan ejercicio, obtienen autonomía, aprenden a ser
responsables y a respetar las normas de circulación para poder desplazarse de
forma segura.
• Se reduce el número de vehículos a motor que acuden a los Centros
Educativos a llevar a los alumnos/as reduciendo así, la intensidad del tráfico y
con ello, las emisiones contaminantes.
La actividad se realizará una vez al mes, comunicando el día a través de la web
( https://www.educa2.madrid.org/web/iesmariamoliner/inicio ), en ella también
encontraréis este impreso de inscripción al Proyecto “al Insti en Bici”, el enlace del
buzón de entrega de la inscripción y participación para cada jornada.
El día puede variar en función de la climatología u otras causas, lo que será
comunicado con la suficiente antelación.
SALIDA: Parking Estadio del Olivo
HORA: 8:00
REGRESO: IES MARÍA MOLINER
HORA : 14:15 a 14:35
Se ruega puntualidad tanto a la salida como a la recogida. En caso de retraso de
algún/a alumno/a, el grupo no podrá esperar para no alterar el horario de llegada.
Recordamos que la bicicleta de los asistentes debe encontrarse en buen estado para su
marcha (presión en ruedas, frenos...), la obligatoriedad para TODOS (incluidos adultos)
del uso del casco, así como la recomendación del uso de guantes para aquellos/as que
los tengan.
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Antes, durante y después de la actividad se observarán escrupulosamente las medidas
higiénico-sanitarias por el Covid. Los/as alumnos/as realizarán la actividad con
mascarilla y manteniendo la distancia con sus compañeros/as.
Se entiende con la presente inscripción, que aquellos alumnos que acudan solos desde
sus domicilios al punto de inicio de la actividad como en el retorno desde el mismo a
sus domicilios, cuentan con autorización para ello por la persona que firma la misma.

Don/Doña______________________________________________________________
Con D.N.I./ Pasaporte:________________padre/madre, tutor/tutora legal de la
alumna/o, autoriza su asistencia a la actividad “Al Insti en Bici”.
(Anoten el nombre y curso de todas/os las/los hijas/os que participarán en la actividad)
_______________________________________________Curso_______Clase_______
_______________________________________________Curso_______Clase_______
_______________________________________________Curso_______Clase_______

Nombre, fecha y firma:

Para cualquier duda o consulta al respecto pueden contactar en el 636686781
/916710784 (IES MARÍA MOLINER)
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