
Día de la bicicleta
Queridas familias,

os invitamos, un año más, al “Día de la bicicleta del Diocesano”. Una jornada de deporte y convivencia 
entre alumnos, padres y profesores con la que pretendemos promover hábitos de vida saludable entre 
nuestros alumnos y reunir a la Comunidad Educativa en un entorno y contexto diferentes para disfrutar de 
esta actividad.

El “Día de la bici” está destinado a las familias y al alumnado de Ed. Infantil y Primaria y se llevará a 
cabo el sábado 12 de mayo de 2018.

RUTA EN BICI para 3º, 4º,5º y 6º de Ed Primaria 
La salida será a las 10 de la mañana desde el parking del colegio. La ruta está aun por decidir, pero como 

años anteriores se adaptará a todos los niveles de los participantes: una sencilla y asequible y otra de 
mayor dificultad con ascenso.

Es obligatorio que los menores estén acompañados de su padre y/o madre durante esta actividad, 
aunque excepcionalmente pueden quedar bajo la supervisión de otro familiar participante en la ruta.

 BICI EN EL COLEGIO para Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed Primaria
Bienvenida de 10 a 10h30 para todos aquellos que quieran mejorar su habilidad y dominio de bicicleta. 

Se preparán circuitos en el patio del  colegio durante toda la mañana. De esta forma conseguimos que 
nuestros pequeños se diviertan, conozcan la actividad y vayan adquiriendo autonomía y nuevas destrezas 
en el uso de la bicicleta para una conducción segura.

Para una mejor organización de la jornada y preparación del “kit de regalo” para el alumnado 
participante, se ruega confirmar vuestra participación a través del resguardo de la inscripción que deberá 
entregarse al profesor de Educación Física correspondiente o a las tutoras de Ed. Infantil. 

El AMPA Diocesano colabora y supervisa esta actividad.

Atentamente, 
Departamento de Educación Física de Primaria

Confirmo mi participación en el Día de la Bici del Diocesano

Padre / Madre / Responsable  ...................................................................................................................................................

Alumno/a y Curso  ........................................................................................................................................................................

Alumno/a y Curso  ........................................................................................................................................................................

Otros  ..............................................................................................................................................................................................

Firma del padre/madre o tutor legal


