
PRIMER BICIBÚS DEL HERNÁN CORTÉS 

Estimadas familias: 

Como ya sabéis, nuestro colegio ha comenzado este curso un nuevo proyecto: El 

Proyecto Stars. Uno de sus objetivos fundamentales es impulsar el uso de la bici 

como medio de transporte. 

El próximo VIERNES DÍA 14 DE FEBRERO vamos a organizar un bicibús. Y…¿en qué 

consiste? Quien lo desee podrá venir en bicicleta al colegio: familiares, niños y 

profesorado (toda la comunidad escolar puede participar). 

Haremos un recorrido por el barrio y estableceremos diferentes paradas con el horario 

aproximado de paso por cada una de ellas. Todo el que se inscriba podrá incorporarse  

al bicibús en la parada que haya elegido. Os enviamos un plano de la ruta y la 

descripción de las paradas en las que podéis esperar. 

Los que queráis participar deberéis rellenar la ficha de inscripción y 

entregarla a los tutores antes del día 12 de febrero. 

El alumnado hasta 4º de primaria incluído, deberá ir acompañado de familiares 

adultos que irán también en bicicleta. Los chicos y chicas de 5º y 6º podrán ir solos. 

(más información por detrás) 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN BICIBÚS 14 DE FEBRERO 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: _________________________________ CURSO: _____ 

ADULTO ACOMPAÑANTE (obligatorio para alumnado hasta 4º de primaria incluído) 

_________________________________________________ 

NÚMERO DE PARADA EN LA QUE ESPERARÁ EL BICIBÚS: ______ 

 

AUTORIZACIÓN 

 (solo para alumnado de 5ºy 6º que no viene acompañado de familiares) 

D/Dña ___________________________________ con DNI ___________________ 

autorizo al alumno/a ___________________________________________________ 

del curso _________ a participar el viernes 14 de febrero en el bicibús (recorrido en  

bicicleta para ir al colegio) a partir de las 8.30 horas. 

                                                              Firma 



El bicibús será organizado y realizado por profesorado del centro y, por ser la primera 

vez que lo hacemos, contamos con el apoyo de la policía municipal. 

Necesitamos también familiares que nos acompañen (ya contamos con un par de 

voluntarios). 

Es importante que las bicicletas que utilicéis estén a punto. Para los menores 

de 16 años es obligatorio el uso del casco. 

El horario de llegada al centro para los participantes en el BICIBUS será 

aproximadamente a las 9:30h. 

Nos encantaría contar con un gran número de ciclistas. Será una experiencia muy 

divertida. ¡Os esperamos! 

 

 

 

 


