
 

BICIBÚS – AL COLE EN BICI 

 
 

 

CENTROS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO BICIBÚS 
 

▪ CEIP. La Encina 
▪ CEIP. Los Jarales 
▪ CEIP. Zola 
▪ CEIPSO. El Cantizal 
▪ CEIP. Mario Vargas Llosa 
▪ CEIP. Los Olivos 
 

 

FASES DEL PROYECTO BICIBÚS 
 

FASE TEÓRICA 
 
Para todos los alumnos de 5º de primaria de los colegios que participan. 
 
Se impartirán por la Policía Municipal, un taller en las respectivas aulas de su centro 
escolar en horario lectivo con los siguientes objetivos. 
 

✓ Fijación de conceptos relacionados con el medio ambiente y el transporte: 
emisión de gases contaminantes, efecto invernadero, cambio climático, etc. 

✓ Formas de transporte existentes, modalidades, ventajas e inconvenientes. 
Educación en relación con la eficacia y eficiencia en los modos de trasporte 
¿Cómo debemos movernos por la ciudad? Prioridades y sentido común. 

✓ Fijación de los conceptos de una vida saludable, lucha contra el sedentarismo, 
movilidad. 

 
 
TALLERES PRACTICOS E INFORMACIÓN A PADRES 
 
Para los alumnos inscritos al proyecto Bicibús con plaza confirmada. Puesta en práctica 
de los conocimientos acompañados por los padres/tutores: 
 

• 1 taller recordatorio, para los alumnos, impartido por la Policía Municipal. 

• 1 sesión práctica de 2 horas de duración desarrollada en el Circuito Municipal de 
Educación Vial de Las Rozas. 

• Simultáneamente se realizará una sesión informativa para los padres en la que 
explicarán: 

✓ Las rutas 
✓ Las Apps de seguimiento 
✓ Aclaración de dudas 
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RUTAS ESCOLARES GUIADAS 
 
Actividad práctica de desarrollo de ruta en bicicleta. 
 
Los viernes del 14 de abril al 16 de junio, ambos inclusive. 
 
 

NÚMERO DE RUTAS Se desarrollarán 7 rutas (ida y vuelta) 

NÚMERO DE ALUMNOS POR RUTA 15 alumnos por ruta 

NÚMERO SESIONES DE LAS RUTAS Un día en semana en total 10 días (los viernes de 
cada semana) 

FECHAS RUTAS BICIBÚS 1. 14 de abril 
2. 21 de abril 
3. 28 de abril 
4. 5 de mayo 
5. 12 de mayo 
6. 19 de mayo 
7. 26 de mayo 
8. 2 de junio 
9. 9 de junio 
10. 16 de junio 

NÚMERO DE MONITORES POR RUTA 2 monitores titulados y 3 monitores en prácticas 

COORDINADOR EN VEHICULO 1 coordinador en furgoneta para solucionar averías 
y problemas varios 

 
 


