
BICIESCUELA.

Como muchos ya saben, la próxima semana realizaremos con los alumnos de 4º de Secundaria la Activida llamada
Biciescuela.

Está organizada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante y la Unidad Ciclista de la Policía Local. Con esta
actividad se pretende:
- Enseñar a los alumnos a circular con seguridad en bicicleta por las ciudades
- Presentar al usuario de la bicicleta como alguien tiene derechos y obligaciones
- Divulgar la normativa básica de circulación de las bicicletas.
- Difundir el uso de los sistemas de seguridad pasiva y activa específicos para las bicicletas y sus conductores.
- Difundir los mecanismos de seguridad para evitar robos de bicicletas.
- Presentar las infraestructuras de Elche para las bicicletas.
- Conocer el sistema público de BiciElx.
- Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

La actividad consiste en una charla previa, a 4º hora (11:10 h.). En ella se explicará de forma teórica los beneficios,
ventajas y peligros del uso de la bicicleta. El profesor que tenga clase con los alumnos a esa hora estará presente en el
aula del grupo, donde el monitor impartirá la charla.

Después los alumnos con autorización saldrán en bicicleta por Elche, acompañados de profesores del  Centro y un
monitor que abrirá el grupo. La Unidad Ciclista de la Policía Local circulará alrededor del grupo para darle seguridad y
ayudar. Se realizará un itinerario que les llevará por los diferentes tipos de vías ciclistas y tambíen se circulará por vías
donde conviven coches y bicicletas.  Se realizarán varias  paradas para explicar hábitos y conductas positivas  en la
circulación con bicicletas, conductas de riesgo, ver los sistemas públicos de alquiler y demostraciones de lugares y
forma de estacionar con seguridad.
El casco es bligatorio para menores de 16 años y muy recomendable en todos los casos. Los chalecos reflectantes para
dotar de más seguridad a la actividad, los aportarán los organizadores.

La Policía Local traerá hasta un máximo de 10 bicicletas de Bicielx, para los alumnos que no puedan traer la suya.
Cuando terminen, los alumnos se irán a casa.
El resto de alumnos tendrán clase normal.

Día Grupo Profesores
acompañantes en

bicicleta

Alumnos apuntados Profesores que asisten a la
charla teórica

Lunes 11 de mayo 4A Rosi Martínez y Pere 
Sánchez

12 J. M. Villó

Martes 12 de mayo 4B Antonio Esteve y 
Pascual Escobar

20 Inma Amorós y Jesús Gimeno

Miércoles 13 de mayo 4C Carmen Esquiva, 
Ignacio Fernández

13 Arantxa Coves y J.Jaime Mas

Jueves 14 de mayo 4D Agustín Blasco 15 Anselmo Poveda

Tl. de contacto:  639783959 y 661811174 (Julio)


