
Queridas familias,

Después de la estupenda acogida que tuvo la “BICIMANA LOURDES. Al futuro se llega en bicicleta”,
desde Madres por el Clima Lourdes y la Coordinación ecosocial del Colegio, hemos pensado volver a
realizar una bicicletada para continuar construyendo ese camino en el que no solo debatimos en relación a
la crisis climática, sino que realizamos acciones que contribuyan a aportar soluciones a este problema. En
este sentido, como el modelo de movilidad afecta de forma decisiva a las emisiones de gases de efecto
invernadero, creemos que es importante seguir fomentando una manera de venir al colegio más
sostenible.

Por eso os proponemos que os suméis a la “BICICLETADA del 21 de mayo”.

● Horario: de 16:15 a 18:00.

● Lugar: lo primero que haremos será juntarnos para celebrar que tenemos nuevo aparca bicis en el

polideportivo, así que el lugar de la quedada será la entrada del polideportivo que da al pasillo

donde está el nuevo aparcabicis. Nos encontraremos fuera del recinto del colegio en esa zona, ya

que el polideportivo estará ocupado por actividades extraescolares.

● Inscripción: por motivos de aforo en relación a la pandemia, solo podrán participar en la actividad

las personas inscritas (si vas con tus hijos o hijas debes especificar cuántas personas asistiréis). En

caso de que haya más personas inscritas que el aforo disponible os haremos llegar un correo

indicando que estáis en lista de espera.

Para inscribirte manda un correo poniendo en el asunto “Bicicletada 21 mayo” a mxclourdes@gmail.com

● Qué necesitas:

o Bici.

o Casco (obligatorio).

o Mascarilla.

o Ropa llamativa (recomendado)

● Recorrido: A continuación tienes un mapa de cuál será el recorrido, de aproximadamente 7 km.

En caso de tener hijas o hijos pequeños, dejamos a vuestra valoración si vuestro hijo/a va a poder o se va a
sentir bien o podéis hacer un solo tramo.
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● Personas voluntarias. Durante el recorrido hará falta cortar algunos cruces, si quieres ayudar con

esta tarea escribe a d.munoz@colegiolourdes.fuhem.es

● Asamblea y merienda. Cuando lleguemos al punto final del recorrido haremos una pequeña

asamblea para pensar juntas y juntos cómo seguir fomentando el uso de la bici para venir al

colegio. También será el momento de merendar ¡Tráete algo rico para recuperar las fuerzas!

● ¿Puedo dejar la bici en el cole ese día? Junto con el AFA hemos instalado un aparcabicis en el

polideportivo con el objetivo de que pueda ser utilizado diariamente por las personas que quieran

acudir al colegio en bici de forma habitual. Puedes dejar tu bici ahí desde por la mañana si quieres.

● Cosas a tener en cuenta para que todo funciona bien:

o Trae tu bici a punto para la bicicletada.

o Iremos todo el grupo en pelotón. No nos separaremos nunca del grupo. Habrá personas a las

que preguntar durante el recorrido (Paula de Primaria, Dani y María de secundaria) que irán

indicando por dónde circular y estarán pendientes de si hay algún problema.

o Aunque sabemos que la mascarilla no es obligatoria para ir en bici, os pedimos que no os la

quitéis durante el recorrido.
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