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La experiencia en tu colegio
Implicación de la comunidad escolar:
A.M.P.A., profesores de Educación Física y alumnos del 2º y 3º ciclo.
Dinamizador local:
durante el primer y segundo trimestre: José Antonio Melero (email:
jamtur@gmail.com) en el tercero: Walter Post Villacorta (email:
walterpostv@hotmail.com) , ambos miembros de Pedalibre y el segundo,
además, profesor de Educación Física y Jefe de Estudios del colegio.
Actividades realizadas:
Confección de murales, visitas a páginas web, tres bicicletadas (una por
trimestre). Tres Bici Buses (los últimos viernes del mes de junio), taller de
reparaciones para los alumnos del tercer ciclo, circuito de habilidades para
los alumnos de 2º y 3º ciclo y Circuito de Educación Vial con clases
teóricas por parte de Policía Municipal para los alumnos de segundo y
tercer ciclo. Se fabricaron unos banderines con mástil de fibra de carbono y
el cartelito que muestra el logo de Con Bici al Cole y el nombre del colegio.
Situación actual:
Queremos repetir la estructura del anterior, aunque ampliaremos los Bici
Buses (en principio estamos pensando en hacer uno –e incluso dos- por
mes), confección de chalecos reflectantes con el nombre del colegio,
salidas al medio natural (Vía Verde del Tajuña, Laguna del Campillo), tres
bicicletadas y hemos propuesto al Equipo Directivo la realización de unas
jornadas de puertas abiertas con el tema de la movilidad sostenible como
punto de encuentro, y debate, de los miembros de la comunidad educativa
con asociaciones ecologistas, de peatones, de usuarios de bicicleta y del
Ayuntamiento.
El principal problema con el que nos encontramos es la falta de bicicletas
para nuestros alumnos. Estamos pensando en ir recogiendo bicicletas, a
través de donaciones, que nos permitan disponer del fondo necesario para
impartir sesiones en las clases de Educación Física.
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PREMIO “MUEVETE VERDE”
Concesión del Premio “Muévete Verde”
El Colegio Ignacio Zuloaga ha recibido, por parte de la Fundación Movilidad el premio
“Muévete Verde”, que supone el reconocimiento al proyecto Con Bici al Cole,
desarrollado el curso pasado y en el que trabajaron con gran ilusión los profesores de
Educación Física, familias y alumnos de nuestro colegio.
La entrega del premio tuvo lugar en la sede de la E.M.T., el pasado 17 de
septiembre. Dicho acto estuvo presidido por D. Pedro Calvo Poch, presidente de la
Fundación Movilidad y Delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid.
El premio ha sido entregado por la participación de nuestro colegio en: “el proyecto
denominado Conbici al Cole, en el que ha colaborado con la Plataforma Conbici,
promotora genérica de esta metodología, desarrollado durante el último año por
medio de talleres y paseos en bicicleta al objeto de implicar a los escolares y sus
familiares en el concepto de un camino escolar activo, saludable y limpio”.
Se señala, además que: “el programa Muévete Verde se fundamenta en la
identificación, el reconocimiento y la difusión de buenas prácticas en beneficio de una
movilidad más sostenible en la ciudad emprendidas por distintos agentes
(asociaciones, empresas, administraciones, desarrollos urbanísticos, eventos, etc.)
Esta iniciativa pretende así fomentar una movilidad más responsable con vistas a
facilitar su replicabilidad”
El jurado que falló el premio tuvo la siguiente composición: DG de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid , DG de Sostenibilidad y Agenda 21 del Ayuntamiento de
Madrid, EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), Consorcio Regional de
Transportes de Madrid , DG de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, FRAVM ( Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid),
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, IDAE (Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía), RENFE, ADIF, Universidad Politécnica de
Madrid, Fundación Movilidad
Podéis consultar esta información en la página web:
http://www.fundacio nmovilidad. es:8080/index. php?sec=11& notic=196
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

