
II SEMANA MEDIO AMBIENTE LOYOLA DE PALACIO 
MOVILIDAD 

22-28 de mayo de 2017 
 
Lunes 22 
17:30. Circuitos de habilidad. (trae tu bici, patines, triciclo, correpasillos...circuitos por edades) 
Patio de primaria  
Recogida de bicis viejas (desde las 17:30 puedes traer tu bici vieja que ya no uses y donarla)  Local 
del AMPA (a partir de las 17.00) 
 
Martes 23 
Formación ciclista  
17:30. Sesión teórica interactiva (gratis, público familiar). Sala de usos múltiples 
18:15. Salida en bici a la calle con monitores (1 €/participante, público familiar). Habrá 1 monitor 
por cada 5 participantes. Esta segunda parte de la actividad requiere inscripción*  
 
 

Miércoles 24 
8:30 Bicibús. Vamos al cole en bici. Próximamente os mostraremos el circuito (consulta tu parada 
más cercana y la hora a la que pasa el bicibús). 
17:30. Juegos ciclistas (carreras de bicis lentas, carreras de chapas…). (para primaria) Patios de 
infantil y primaria 
17:30. Manualidades ciclistas. Tráete tu chaleco, casco ó bici y tunéalos (para infantil) Sala de 
usos múltiples 
 
Jueves 25 
17:30 Charla-taller “Ponte en su piel, por una ciudad para tod@s” Problemas de accesibilidad 
en personas con movilidad reducida. Charla para padres y niños (sala de usos múltiples) seguido de 
pruebas prácticas (patio de primaria). 
 
Viernes 26 
16:15: PINTAMOS EL PATIO. Tendremos después un fin de fiesta con bingo ciclista, tienda 
gratis de bicis donadas, música, bebida, y picoteo.... 
 
Domingo 28 
11:00 Salida ciclista. (público familiar). Recorrido en bicicleta por el barrio. Comida popular y 
actividades en parque de las cataratas (trae tu comida) 
 
¡¡ADEMÁS, TALLER DE BICIS!! El lunes, miércoles y jueves a las 17:30hs, trae tu bici a 
reparar: enseñamos y ayudamos a padres y niños a reparar pinchazos, cables, ajustes…. Necesario 
inscribirse, máximo 8 por día (por orden de inscripción)*.  
 
¡La fecha tope para inscribirse en actividades que requieren inscripción es el viernes 19 de mayo! 
 
Inscripciones a ampa.loyola@hotmail.com para las siguientes actividades: 

a) Salida en bici con monitores (Martes 23) 
b) Taller de bicis, repara tu bici (Lunes 22, Miércoles 24 y Jueves 25). Señala el día que prefieres 

 
Organiza: AMPA Loyola de Palacio 

Con la colaboración de:  
FAMMA-COCEMFE, BICILLECAS, PROYECTO STARS, EN BICI POR MADRID 
 

* el pago de 1€ necesario para inscribirse en esta actividad se podrá hacer efectivo el martes 16 a partir de las 16:00 en la biblioteca del centro, o el 
jueves 18 a partir de las 17:00 en el local del AMPA. 
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