Aula en Bici es un proyecto educativo que cuenta con la Federación
Aragonesa de Ciclismo, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Monzón.
El objetivo es fomentar la utilización de la bicicleta, conocerla y tener
conocimiento de la seguridad vial relacionada con el uso de la bicicleta.
Va dirigido para los alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º EP. Para cada curso hay un
temario diferente.
La actividad consta de una clase teórica para cada uno de los cursos y otra
práctica.
El ahora entrenador y exciclista profesional montisonense Sergio Pérez ha
impartido una charla alrededor del mundo de la bicicleta en el Centro para el
alumnado de 3º, 4º , 5º y 6º tanto en el aspecto deportivo o de ocio como en lo
referente a la educación vial en calidad de ciclista.
En primer lugar ha comentado su trayectoria tanto de aficionado como en el
ciclismo profesional, comentando alguna anécdota o curiosidad de esa especialidad
deportiva.
Después, ha insistido en una serie de normas de circulación en lo que afecta
al usuario ciclista y enfatizando después las ventajas que tiene este medio de
transporte para la movilidad por las ciudades y la educación ambiental.
Por último, ha explicado las diferentes características de varios tipos de
bicicletas – algunos de los cuales ha traído- y las peculiariedades de cada uno de
ellos, respondiendo en todo momento de la charla a las preguntas de los alumnos y
alumnas de los citados cursos.
Las clases prácticas realizadas, igualmente con Sergio Pérez, son para 3º y
4º EP en el patio del Centro, y por separado, que consta de un circuito preparado
con señales, rotondas … para ellos y así puedan aplicar lo aprendido en las clases
teóricas.
Para 5º y 6º es una excursión por fuera del Colegio (los dos cursos por
separado). Consistió en una marcha de unas tres horas, aproximadamente, con la
colaboración de la Policía Local

