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De La Nueva España (09/05/2008)

El Colegio Público de Cangas de Onís impulsará la campaña «En bici al cole»

Cangas de Onís,

Alba SÁNCHEZ R.

La asociación «Asturias con Bici» presentó ayer el proyecto «En bici al cole» a los padres de los
alumnos del Colegio Público Reconquista, de Cangas de Onís. La campaña, iniciada en el año 2007,
fomenta la bicicleta como medio de transporte y está dirigida a los centros educativos de todo el
territorio nacional.
La protección del medio ambiente, la mejora de la movilidad urbana y la adquisición de habilidades
sobre la bici son los principales objetivos de las tres unidades didácticas del proyecto. Para conseguir
todo esto es necesaria la colaboración de los familiares o voluntarios en general para acompañar a los
niños en los trayectos de casa al cole formando grupos de 15 alumnos y tres adultos, que realizarían
juntos todo el trayecto. Estos grupos recogerían a los niños en unas paradas específicas, como si de un
autobús escolar se tratase. La campaña también pretende la implicación de las entidades locales en
creación de «caminos escolares» o en la solución de los problemas que dificultan llegar a los colegios
en bicicleta de forma autónoma y segura.
Dentro de todo el proyecto hay un apartado pedagógico, compuesto por tres unidades didácticas de
ocho sesiones cada una donde los alumnos realizarán actividades en las aulas de carácter
interdisciplinario (murales, redacciones), y otras se desarrollarán en el patio, como seguridad vial o
pruebas de habilidad. El centro apostará en el próximo curso escolar por la reducción del 10 por ciento
las emisiones de dióxido de carbono, sensibilizando a pequeños y mayores sobre la protección del
medio ambiente y la mejora de la movilidad urbana.
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Ayer tuve una reunión con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Reconquista de
Cangas de Onís.
1/2

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 19 August, 2022, 10:28

Podeis ver la noticia en este enlace .

(no me pregunteis quien llamó a los medios, quizás se enteraron por la encuesta que enviamos ayer a
los Padres y Madres)

Les presenté el proyecto, y lo que se buscaba hacer para el año que viene (curso 2008-2009)

La gran sorpresa fue que ellos mismos dijeron; &quot;¿y por que tenemos que esperar al curso que
viene?..con el tiempo tan bueno que hace ahora!&quot;
Así que ellos mismos decidieron organizarse (el martes que viene concretaremos más), y quedar todos
los días en un punto con los/as niños/as y hacer juntos el camino al cole.

Sin muchos recursos, y sólo con la voluntad y las ganas de de ponerse ya en marcha.

La experiencia será excelente para encaminar el proyecto para el año que viene;

Un Aplauso, AMMPPA Reconquista.
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