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Introducción al proyecto de movilidad sostenible

¿Qué es la Movilidad Sostenible?

La Movilidad Sostenible es un conjunto de acciones

destinadas a la reducción de gases contaminantes

provenientes de los desplazamientos humanos. En

particular, se trata de evitar el uso desproporcionado de

vehículos a motor (coches particulares) en favor de otros

medios de transporte, como son la bicicleta o el

transporte público (autobuses públicos, tranvías...). En

un contexto de crisis y contaminación, la movilidad

sostenible adquiere mayor importancia, pues repercute

directamente en las economías y mejora la calidad del medio ambiente.

Movilidad Sostenible en la ciudad de Alicante

La ciudad de Alicante presenta problemas de

contaminación, tanto ambiental como acústica. Ello

provocado en parte por un tipo urbanismo que

fomenta el uso del vehículo particular para desplazarse

por la ciudad (proliferación de centros comerciales a

las afueras, barrios inconexos...). La mayor parte de la

contaminación

ambiental y acústica

en las ciudad de

Alicante viene provocada por el uso desproporcionado del

vehículo a motor. Por tanto, uno de los retos a los que se enfrenta

la ciudad en materia de sostenibilidad es la reducción del tráfico,

aumento de áreas pacificadas como zonas 30 (donde los vehículos

motorizados pierden la prioridad), reconversión en zonas

peatonales las calles más transitadas de la ciudad, y la promoción

del transporte público y ecológico frente a los vehículos



insostenibles.

En este sentido se han adoptando algunas medidas asociadas a la Movilidad sostenible, como es la

puesta en marcha del Tranvía, el diseño e implementación de vías ciclistas (PICA), o el sistema de

alquiler de bicicletas públicas (Alabici). Sin embargo, Alicante sigue caracterizándose por ser una

ciudad con demasiado tráfico y ruido para su tamaño, lo que repercute directamente en la salud de

sus ciudadanos. Desde el IES Las Lomas hacemos un llamamiento para que el Ayuntamiento de la

ciudad tome en consideración las propuestas redactadas en este documento.

Movilidad Sostenible en la zona norte de Alicante

Tradicionalmente, la zona norte de Alicante se ha encontrado en una situación de desconexión

respecto del resto de la ciudad. Se espera que la puesta en marcha inminente de la Línea 2 del

TRAM, que circulará por los barrios de esta zona de Alicante, contribuya a una mejor cohesión con

la misma, sin que ello repercuta en un empeoramiento del resto del transporte público.

Por otro lado, cabe destacar que el sistema público de alquiler de bicicletas no contempla, al

menos de momento, la instalación de bancadas en estos barrios de la zona norte.



Movilidad Sostenible en el IES Las Lomas: el proyecto

                     Durante el curso 2010/2011 se puso en marcha el presente proyecto con el objetivo de

mostrar al alumnado un modo de transporte ecológico y saludable como es la bicicleta al tiempo

que lleva a cabo las tareas complementarias fuera del centro que organizan los distintos

departamentos. Este programa, además de enseñar nuevos hábitos de movilidad al alumnado, tiene

como objetivo que el alumno aprenda a relacionarse con su entorno y respetar las normas de

convivencia. Cabe señalar que un porcentaje del alumnado de este Instituto apenas sale de la Zona

Norte y este proyecto brinda la posibilidad de que aprenda a desplazarse por la ciudad de forma

sostenible y en poco tiempo. En varias ocasiones los alumnos se han sorprendido de la posibilidad

de ir en bicicleta al centro de Alicante, Playa de San Juan o al Postiguet.



Memoria del curso 2011/2012

Actividades realizadas durante el curso 2012/2013

Visita al Mubag

• Total alumnos inscritos: 25

• Total km (ida y vuelta) = 12

• Itinerario: IES Las Lomas → Lo Montant → General Espartero → Rambla → Museo →

Vuelta según itinerario inverso

• Promovida por el Departamento de Plástica.

• Sin incidencias destacables.

Belenes en Bici

• Total alumnos inscritos: 25

• Total km (ida y vuelta) = 15

• Esta actividad la organizó el Departamento de

Religión. El objetivo era que el alumno conociera el arte

religioso y tradicional vinculado a las fiestas de Navidad sin

necesidad de contratar un autobús, evitando así el

consiguiente gasto económico (tanto para el alumno como para el centro) y emisión de gases

contaminantes a la atmósfera.

• Itinerario: IES Las Lomas → Vía Parque dirección sur → Plaza Teulada → Doctor Rico →

San Blas →  Centro → Vuelta según itinerario inverso → IES.

• Se visitaron los siguientes Belenes: Colegio Salesianos Don Bosco, Diputación, Montañeta

y Ayuntamiento.

• Sin incidencias destacables.



Biciescuela 2013

• Duración: 2 días. Cursos: 1º y 2º de ESO primer día; 3º y 4º de ESO y 2º de BAT segundo

día.

• Total alumnos inscritos sumando ambos

días: 65

• Total km (ida y vuelta) = 2 x 14 = 28

• En los dos días se realizó el siguiente

itinerario: IES Las Lomas → Vía Parque dirección

sur → Plaza Teulada → Centro → Babel →

Palmeral → Vuelta según itinerario inverso por

Gran Vía → IES.

• La actividad consistió en una charla previa por parte del técnico José Luis Moreno sobre

Movilidad Sostenible y seguridad vial, la realización de la excursión con varias paradas

explicativas, y una charla final sobre el desarrollo de la misma con destino El Palmeral.

• Sin incidencias destacables.

Recorrido cultural por las Torres de la Huerta I

Esta actividad se organizó desde el Departamento de Valencià. El objetivo de la misma era que el

alumno conociera la historia de la Huerta de Alicante y sus torres defensivas del sigle XVI.

• Número de alumnos inscritos: 24

• Total km (ida y vuelta) = 20

• Itinerario utilizado: IES → Vía Parque → Torres de la Huerta→ Vuelta según itinerario

inverso.

Recorrido cultural por las Torres de la Huerta II

En esta ocasión, la actividad estaba destinada a alumnos de segundo ciclo de ESO y BAT.

• Número de alumnos inscritos: 20

• Total km (ida y vuelta) = 20

• Itinerario utilizado: IES → Vía Parque → Torres de la Huerta→ Vuelta según itinerario

inverso



Museo del Agua

• Alumnos inscritos aprox.: 21

• Total km (ida y vuelta) = 12

• Descripción de la actividad: Visita al Museo del Agua promovida por el Departamento de

Tecnología. Curso del agua. Historia del agua en Alicante.

• Itinerario previsto: IES →Lo Morant → General Espartero → Museo → Vuelta al IES según

itinerario inverso.

• Pinchazo resuelto cerca del museo.

Ruta matemática por el centro de Alicante

• Alumnos inscritos aprox.: 20

• Total km (ida y vuelta) = 13

• Descripción de la actividad: Visita a distintas plazas del centro de Alicante con

explicaciones y ejercicios dirigidos por el profesor de Matemáticas.

• Itinerario previsto: IES → Lo Morant → Vía Parque → San Blas → Centro → Vuelta al IES

por calle Valencia

• Incidencias: un alumno al hacer un caballito con su bici en la acera mientras solucionábamos

un pinchazo se cae y se hace una herida en la pierna. Atendido y curado en el Hospital de Alicante

sin mayores consecuencias. Se avería la bicicleta de un profesor y éste vuelve al centro educativo en

bus.

Excursión de fin de curso a la playa del Postiguet

Durante la redacción del presente documento todavía no se ha llevado a cabo esta actividad, sin

embargo se puede hacer la siguiente previsión:

• Alumnos inscritos aprox.: 35

• Total km (ida y vuelta) = 12

• Descripción de la actividad: Visita a la Playa del Postiguet, con actividades deportivas.

• Itinerario previsto: IES → Lo Morant → General Espartero → Playa → Vuelta al IES según

itinerario inverso

• Se ofrece la posibilidad de acceder a la playa en bus de línea, organizado por otra

compañera del centro



Ahorro económico global

Los siguientes estudios están basados en los siguientes datos estadísticos del curso 2011/2012:

• Total alumnos que han participado: 235

• Total actividades: 8

• Total km realizados: 132

• Total profesores: 29

Ahorro económico suponiendo autobús de línea

Se constata un aumento notable de participación en todos los aspectos: número de alumnos,

profesores, km realizados y total de actividades respecto al curso anterior (en torno al 20%,

consultar memoria curso anterior).

En las 8 actividades que hemos realizado dentro del área metropolitana han participado 235

alumnos y 29 profesores en total. Si el precio del billete sencillo es de 1,50€ en autobuses de línea.

Nos hubiera costado 792 € ( incluido ida/vuelta).

Ahora bien, si contamos todas las actividades que se realizan durante todo el año en el área

metropolitana. Que son un total de 15 actividades con una media de participación de 30 alumnos

en cada una de ellas nos saldría 450 alumnos en total y 45 profesores. Cuyo coste sería de 1485 €

(incluido ida/vuelta).



Suponiendo autobús contratado:

El coste medio de un autobus para desplazamiento no superior a 50 km y media jornada es de 300 €.

Si hemos realizado 8 actividades el coste sería de 2400 €. Y si fueran todas las  15 actividades

realizadas durante todo el curso tendríamos un total de 5400 €.

NOTA: Consideramos desplazamientos metropolitanos aquellos que no superen los 12 km desde

nuestro centro escolar. La distancia que hay desde el IES Las Lomas (sito Urb. Lomas de Juan

XXIII s/n) al Ayuntamiento, Campus de San Vicente o Playa de San Juan no supera los 6 km. Por lo

que la bicicleta es el medio de transporte más económico para la realización de dichas actividades.

CO2 no emitido a la atmósfera

Uno de los objetivos del proyecto de Movilidad

Sostenible es tener la capacidad y posibilidad de

realizar actividades y excursiones con los

alumnos del centro sin depender de los medios de

locomoción tradicionales y que se han utilizado

siempre en este tipo de desplazamientos, como es

el autobús, por ejemplo. Utilizando la bicicleta

generaremos un ahorro en la emisión de CO2

importante.

Hemos calculado la cantidad de CO2 que emitiría un autobús sobre el total de km que

hemos realizado en bicicleta:

• Total alumnos que han participado: 235

• Total actividades: 8

• Total km realizados: 132

• Total profesores: 29



Cálculo para desplazamientos en autocares:

Total profesores y alumnos = 264

0,029kg CO2 / pasajero y kilómetro

Total = 264 x 0,029 = 7,656 kg de CO2 no emitidos a la atmósfera

Cálculo para desplazamientos en coches particulares:

Total profesores y alumnos = 264

0,057kg CO2 / pasajero y kilómetro

Total = 264 x 0,057* kg = 15,048 kg de CO2 no emitidos a la atmósfera

* Suponiendo carga de 3,2 personas por vehículo – Ver abajo



Los cálculos se basan en:

Autocar= 0,029kg CO2 / pasajero y kilómetro. Estos datos han sido calculados de forma

independiente por el Centro de Gestión de Carbono de Edimburgo, y se basan en una carga media

de autocar.

Coche= 0,114kg CO2 / pasajero y kilómetro. Obtenido del factor de emisiones de CO2 de DEFRA

(Ministerio del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido)

correspondiente a un coche de gasolina medio, siendo de 0,180 CO2 / vehículo y kilómetros y la

carga media de un coche: 1,6 persones / trayecto (DfT - Ministerio de Transporte del Reino Unido).

Suponiendo carga de 3,2 personas por vehículo: 0,057 kg

Valoración proyecto 2011/2012

Expansión del proyecto a otros centros educativos

En el curso 2012/2013, tres institutos de educación secundaria de la ciudad de Alicante están

trabajando la Movilidad Sostenible y la Bicicleta con distintos proyectos: IES Las Lomas (José

Gilabert), IES Virgen del Remedio (vinculado al Dpto. de Educación Física – Enric Aragonés), y el

IES Bahía de Babel (Conxa Llorca). Además, según información oficial del Ayuntamiento de

Alicante, un total de 11 centros educativos han participado en la actividad municial Biciescuela.

Participación de los departamentos en el proyecto

Durante el presente curso, cinco departamentos han utilizado el Proyecto de Movilidad para llevar a

cabo actividades complementarias asociadas a sus asignaturas: Dpto. de Plástica, Religión,

Valencià, Tecnología y Matemáticas. Para el próximo curso, como es habitual, durante los claustros

iniciales se va a instar a los departamentos a incluir en sus correspondientes programaciones

didácticas la adhesión de sus actividades complementarias al Proyecto de Movilidad. Si a los

citados departamentos, añadimos aquellos que en cursos pasados han aprovechado este proyecto

para desarrollar sus actividades complementarios, obtenemos la siguiente lista:

1. Departamento de Religión

2. Departamento de Tecnología

3. Departamento de Música



4. Departamento de Valencià

5. Departamento de Informática

6. Departamento de Orientación

7. Departamento de Educación Física

8. Departamento de Matemáticas

9. Departamento de Plástica

El curso 2012/2013 ha sido el que más departamentos didácticos han aprovechado el presente

proyecto para desarrollar sus actividades complementarias (5 en total), lo que viene a confirmar la

consolidación del mismo.

Participación del alumnado en las actividades del proyecto

Existe una gran motivación por parte del alumnado cada vez que se desarrollan actividades bajo el

paraguas del proyecto de Movilidad Sostenible. De hecho, éste es uno de los grandes alicientes para

los departamentos, pues añaden un interés extra a las actividades complementarias de éstos.

Uso de la bicicleta propia del alumno para desplazarse al centro

Uno de los grandes inconvenientes a los que se enfrenta este programa de Movilidad es la dificultad

que tienen los alumnos para poder venir al centro en bicicleta, pues el IES Las Lomas se encuentra

en una zona de difícil acceso, con grandes pendientes, mucho tráfico, nulo arcén y en ocasiones,

poca visibilidad. Es por ello, que una vez más se vuelve a instar al Ayuntamiento de Alicante a

diseñar un plan para conectar de forma segura el IES a la Vía Parque o a Gastón Castelló,

donde debe discurrir un itinerario según el PICA.

Participación del profesorado

Tal y como se ha comentado antes, la alta participación de los distintos departamentos del IES Las

Lomas confirman la predisposición del profesorado en participar en este proyecto transversal. En

general, los profesores tienen una muy buena predisposición a participar en actividades de

Movilidad. Se han detectado casos de profesores con dificultades para montar en bicicleta, lo

que plantea la posibilidad de realizar algún taller para trabajar este aspecto.



Disposición de bicicletas para alumnos y profesores

A finales del curso 2010/2011 la empresa

Silvoturismo (http://www.silvoturismo.com/)

donó de forma altruista un total de 37 bicicletas

al IES Las lomas para poder desarrollar el

presente proyecto. Gracias a esta donación, el

IES Las Lomas cuenta con la posibilidad de

prestarlas a aquellos alumnos que no disponen

de ella y poder así desarrollar el programa con

normalidad. Parte de estas bicicletas (13 en

total) han sido cedidas al IES Virgen del Remedio para poder llevar a cabo su proyecto de

Movilidad. Otras 5 fueron cedidas al IES Severo Ochoa de Elche, donde Francesc Ferrer, profesor

que formó parte de la primera versión de este proyecto, trabaja en un programa de sostenibilidad y

donde necesitan bicicletas para desarrollarlo. En total, el IES Las Lomas dispone de 19 bicicletas

para desarrollar el presente proyecto.

Mantenimiento de las bicicletas

Cuando se detectan fallos y averías en las bicicletas, éstas se llevan a una sala del IES Las Lomas

donde los alumnos de Integra los revisan y solucionan para poder ser reutilizadas posteriormente.

Durante el curso pasado este recurso se ha consolidado y gracias a la labor de este grupo de

alumnos y profesores, las bicicletas puede seguir siendo utilizadas. Aún así, previsiblemente en el

curso 2013/2014 será necesaria de una inversión en las bicis para poder recuperar algunas de ellas

se encuentran en un estado muy deficiente y que actualmente se encuentran apartadas (2 en total) y

ajustes de radios en prácticamente todas las demás (17).



Colaboración con el Ayuntamiento de Alicante

Policía local en bicicleta

La Unidad Ciclista de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante constituye una parte muy

importante para poder desarrollar las actividades con normalidad, no sólo protege a los alumnos del

tráfico motorizado dándoles consejos e indicaciones, sino que además en muchas ocasiones ayuda a

solventar incidentes, como pinchazos o pequeños arreglos.

Durante el curso 2011/2012 se puso en marcha

una brigada de policías en bicicleta. Creemos

conveniente continuar ampliando el número de

policías de dicha brigada para dar normalidad y

mayor seguridad al uso de la bicicleta en la

ciudad de Alicante, así como para que exista un

mayor respeto al ciclista urbano durante todos

los meses del año. Es importante destacar que

estamos formando a alumnos que potencialmente van a utilizar la bicicleta por la ciudad, y por tanto

es responsabilidad de todos que puedan hacerlo con seguridad. En este sentido, el Ayuntamiento de

Alicante desempeña, además, una labor muy importante en materia de reducción del tráfico,

favorecer zonas peatonales o pacificadas, y velar por el cumplimiento de las normas, sobretodo de

los vehículos motorizados, que son los que más peligro pueden ocasionar en las vías de circulación.



PICA

Para el IES Las Lomas, contar con una red ciclista bien

mantenida juega un papel muy importante a la hora de

llevar a cabo las actividades asociadas al programa de

Movilidad. Desde el presente documento, instamos al

Ayuntamiento a continuar ampliando la red de infraestructuras

ciclistas, mantenerla, y atender las solicitudes tanto de

colectivos ciclistas como de particulares. Sólo de este modo continuará aumentando el número de

personas que hacen uso de ella.

A continuación se detallan algunas consideraciones sobre los itinerarios del PICA:

• En ocasiones se han encontrado dificultades a la hora de circular en sentido ascendente por

la Rambla. Instamos al Ayuntamiento a plantear alguna solución al respecto.

• Cuando se alisen cambios de rasante entre calzadas y aceras (normalmente solucionados con

grava), debe tenerse en cuenta que sea un ángulo suficientemente bajo para que una bicicleta a 15

km/h no lo perciba como un golpe, pues ello repercute negativamente en los radios. Éste defecto se

da en varios puntos de la Gran Vía y Vía Parque.

• Pulsadores: Algunos semáforos de pulsador (para peatones/ciclistas) tardan demasiado en

cambiar a verde, lo que provoca que muchos ciclistas opten por cruzarlos en rojo con el peligro que

conlleva. Semáforos donde se ha detectado este problema:  Solicitamos que la duración máxima tras

presionar estos pulsadores sea de 30 segundos.

https://www.google.es/maps/ms?msid=208657584443637172290.0004df04d105824b427a1&msa=

0

• En el carril bici de la Vía Parque dirección Alicante, una vez pasado el barranco del

Juncaret, debería haber algún elemento de protección al ciclista, pues es una vía donde la

circulación es rápida.

• Limitar a 30 km/h la velocidad en el cruce de acceso al Instituto Las Lomas, con pasos de

cebras en los cuatro vértices del mismo y badenes si es necesario.



Biciescuela

Biciescuela 2011 supuso un antes y un después en el IES Las Lomas. A partir de ese momento, tres

compañeros de este centro se lanzaron a desarrollar un proyecto de Movilidad Sostenible, el cual ha

tenido desde el principio el apoyo tanto de la dirección del centro, como del Ayuntamiento y otras

instituciones. Biciescuela es un programa municipal de inestimable utilidad, pues aparte de formar

alumnos en el uso de correcto de la bicicleta como medio de transporte, constituye una oportunidad

de que otros centros incluyan la Movilidad Sostenible como materia transversal de sus currículos,

ya sea mediante proyectos educativos o mediante unidades didácticas. Desde el IES Las Lomas

deseamos que se siga proyectando para los próximos cursos, incluyendo a primaria.

Préstamos  de bicicletas públicas

Después tres años aproximadamente de la puesta en

marcha del Sistema de Alquiler Público de Bicicletas

Alabici, muchos barrios periféricos, precisamente los más

necesitados de esta dotación, siguen sin disponer de

bancadas: Juan XXIII, Playa de San Juan, Pau1, Pau2,

San Gabriel. Celebramos que la Universidad ya disponga

de bancadas, pero los citados barrios siguen siendo clave

para el éxito del sistema.

Agenda21 Escolar

En el curso 2011/2012 se solicitaron ayudas económicas a través de Agenda21, las cuales fueron

denegadas por una deuda contraída por este centro con Aguas de Alicante (los motivos no se van a

explicar en este documento). Desde este programa creemos que hubiese sido muy importante

disponer de esta dotación económica para mejorar el desarrollo de Movilidad Sostenible y el

mantenimiento de las bicicletas. Durante el curso pasado no se han solicitado.



Análisis y valoración de los objetivos planteados en el Proyecto de Movilidad 2011/2012

Objetivo Grado de consecución Comentario

Fomentar la cultura de la

bicicleta entre el alumnado y el

profesorado

ALTO

Desde la implantación de este

programa, la cultura de bicicleta

se ha expandido por el centro.

“Se habla de la bicicleta” en el

IES Las Lomas

Que los alumnos y profesores

contemplen otras formas de

desplazarse de forma

sostenible por el casco urbano

de la ciudad de Alicante

MEDIO - ALTO

Existe una predisposición

positiva por la mayoría del

alumnado y profesorado para el

uso y potenciación de este medio

de transporte

Que el alumnado sepa cómo

moverse por la ciudad en

bicicleta de forma segura y

conociendo sus derechos y

deberes

MEDIO - ALTO

En cada salida del centro en

bicicleta se explica al alumnos

normas básicas de seguridad vial

Que el alumnado conozca los

nuevos itinerarios ciclistas

desarrollados ejecutados por el

Ayuntamiento de Alicante

MEDIO - ALTO

En la medida de lo posible, en

cada salida se utilizan estas vías

ciclistas, sin embargo en muchas

ocasiones nos vemos obligados a

dar rodeos para ceñirnos a los

itinerarios. Ejemplo, Rambla

dirección subida

Que se establezca un carril-bici

o ciclo-calle que conecte

nuestro centro educativo con la

Vía Parque

BAJO

Sigue sin existir una conexión

ciclista segura entre el IES Las

Lomas y Vía Parque o Gastón

Castelló

Que el alumnado conozca el

sistema público de alquiler de

bicicletas recientemente

implantado

MEDIO - BAJO

Los alumnos conocen su

existencia, pero la bancada más

próxima al IES se encuentra en el

Hospital General. Sería necesario



la instalación de una de ellas  en

la calle Barítono Paco Latorre

donde se encuentra el cuartelillo

de la Policía Local o en el Centro

de Salud Juan XXIII

Que las excursiones y/o

actividades extraescolares del

curso 2012/2013 del IES Las

Lomas se realicen en bicicleta

siempre que se trata de una

distancia mínima de 2 km.

MUY ALTO

Durante el curso pasado, un total

de 5 departamentos didácticos

han utilizado bicicletas para el

desarrollo de sus actividades

complementarias. Consideramos

como muy positivo este dato.

Que el centro disponga de un

grupo de bicicletas para ser

utilizados de forma auxiliar

por los alumnos

ALTO

En este momento se dispone de

19 bicicletas, de las cuales 17

están disponibles para su uso. El

resto están pendientes de reparar.

Enseñar a montar en bicicleta

a aquellos alumnos que no

saben

BAJO

El taller previsto para enseñar a

montar en bici a los alumnos que

no saben no se pudo desarrollar

por falta de tiempo. Se volverá a

intentar en el curso próximo.



Proyecto del curso 2012/2013

Objetivos genéricos y particulares para el curso 2012/2013

A continuación se detallan los objetivos del proyecto de Movilidad Sostenible del IES Las Lomas

de Alicante:

En general:

1. Fomentar la cultura de la bicicleta entre el alumnado y el profesorado.

2. Que los alumnos y profesores contemplen otras formas de desplazarse de forma

sostenible por el municipio de Alicante.

En particular:

1. Que el alumnado sepa cómo moverse por la ciudad en bicicleta de forma segura y

conociendo sus derechos y deberes.

2. Que el alumnado conozca los nuevos itinerarios ciclistas ejecutados por el

Ayuntamiento de Alicante.

3. Que se establezca un carril-bici o ciclo-calle que conecte nuestro centro educativo con

la Vía Parque.

4. Que el Ayuntamiento de Alicante inste a la empresa Alabici para la instalación de una

bancada en Barítono Paco Latorre.

5. Mantener o incrementar el número de departamentos que utilicen el programa de

Movilidad para llevar a cabo sus actividades complementarias.

6. Enseñar a montar en bicicleta a aquellos alumnos que no saben. Puesta en marcha del

taller de aprendizaje a montar en bici.

7. Desarrollar un taller para enseñar a profesores a montar en bicicleta.

Propuesta de actividades 2012/2013 (al margen de las propuestas por otros departamentos)

Taller “aprende a montar en bicicleta”

Aunque estaba previsto para el curso actual, por falta de tiempo no ha sido posible desarrollar este

taller, el cual estaba destinado a alumnos que no saben montar en bicicleta. Para el curso próximo



está previsto volver a intentar ponerlo en funcionamiento.

Se propone integrarlo en Biciescuela 2014, como parte de las actividades solicitadas al

Ayuntamiento de Alicante.

Belenes en Bici

Todavía por determinar, se realizará un recorrido por los distintos belenes de la ciudad de Alicante

en bicicleta.

Biciescuela 2014

Se prevé volver a llevar a cabo por cuarto año consecutivo la actividad Biciescuela.

Fiesta de despedida 2012/2013

Como actividad final de curso se propondrá una excursión en bicicleta a alguna playa de la ciudad

de Alicante, donde se realizarán actividades lúdico-deportivas.



Modelo de autorización

El siguiente es un ejemplo de autorización utilizado en las salidas en bicicleta:

JORNADAS CIENTÍFICAS ALICANTE (PUERTO)
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROFESORES ACOMPAÑANTES: XXX

El próximo viernes día 11 de mayo, los alumnos de Informática del IES Las Lomas asistirán a la Street
Alicante Science (Jornadas científicas), que se celebran en el Puerto de la ciudad (Zona Volvo). Durante
estas jornadas, los alumnos podrán visitar distintas carpas donde se realizarán actividades científicas de
forma amena para captar el interés de los estudiantes: tecnología, astronomía, biología y paleontología,
serán algunos de los campos a explorar.

Objetivos de la actividad:
1. Que el alumno conozca distintas ramas de la ciencia de forma amena.
2. Que el alumno utilice un medio de transporte sostenible (la bicicleta) para desplazarse hasta el lugar.

Programa aproximado del día:
� 9:00 → Quedada con las bicicletas en la entrada del Instituto
� 9:30 → Salida desde el IES Las Lomas dirección Puerto de Alicante: Itinerario ciclista: IES Las Lomas
→ Virgen del Remedio → Vía Parque → Calle Teulada → Doctor Rico → Centro → Puerto. Vuelta al IES según
itinerario inverso.
� 10:00 a 11:00 → Comienzo de las actividades científicas
� 11:00 → Almuerzo
� 11:30 a 13:15 → Resto de actividades científicas
� 14:00 Llegada al IES Las Lomas

NOTAS IMPORTANTES:
1. Los alumnos que participen en esta actividad no tendrán clase ese día.
2. Se recomienda llevar una mochila con el desayuno-almuerzo y agua.
3. Será obligatorio el uso de casco. Si no lo trae el alumno, el centro le proporcionará uno.
4. La bicicleta propiedad del alumno debe estar en óptimas condiciones.
5. Si existe riesgo de lluvia, el alumno debe traer chubasquero.
6. El alumno realizará la actividad cumpliendo las normas establecidas por los profesores y policías
acompañantes.
7. Último día para entregar esta autorización: jueves, 10 de mayo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN JORNADAS CIENTÍFICAS – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Don/Doña________________________________DNI________________Padre/madre o tutor/a del

alumno/a_______________________________________________________________ del

curso__________teléfono de contacto______________

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la actividad descrita y me RESPONSABILIZO de todas las acciones que

pueda realizar en el caso de que mi hijo/a incumpliese las instrucciones del profesorado organizador de la

actividad, el horario establecido de ida y vuelta o algún incidente fortuito.

Alicante,.. …….de……………….de…………..

NO tengo bicicleta. Solicito una prestada (disponibilidad limitada)


