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BICIBUS IES LAS LLAMAS 

Estimadas familias: 

Una vez más, nuestro centro ha sido incluido durante este curso académico en el 
proyecto +Bíceps, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del gobierno de Cantabria. Consiste –entre otras actuaciones- en la promoción y 
utilización de la bicicleta como medio de transporte habitual para acceder a nuestro centro 
educativo. Por este motivo, en las próximas semanas una serie de profesores del IES Las Llamas 
se van a comprometer en dar a conocer al alumnado las diferentes rutas seguras de acceso desde 
diferentes zonas de Santander. Esta actuación conocida como Bicibus, consistirá en que un 
profesor quedará con el alumnado voluntario de una zona particular en un punto común, que se 
detallará a través del blog del departamento de Educación Física  
http://bloggillamas.blogspot.com.es y guiará a los alumnos hasta el centro con tiempo suficiente 
para llegar puntuales a la primera hora lectiva a las 8.30 horas. Lógicamente, la vuelta será 
efectuada de forma individual por cada alumno(a). 

Se prevé empezar dicha actividad en la próxima semana y se anunciará debidamente 
desde el blog arriba mencionado, con la intención de que se extienda durante una serie de días y 
siempre dependiendo de la climatología. En el citado blog, se podrán consultar los itinerarios y 
se publicarán con antelación las salidas cada día. 

 Para poder participar en este acompañamiento es obligatorio el uso del casco y se 
recomienda el uso del candado para poder estacionar la bicicleta en los aparcabicis que, para tal 
efecto, existen en el centro. Para poder llevar una correcta planificación del desarrollo de esta 
actividad, será necesario que los alumnos interesados lo comuniquen presentando el siguiente 
recibí a la mayor brevedad posible a los tutores del grupo de clase o al departamento de E.F. 

Si tienen cualquier dudad, pueden ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios o con 
el departamento de Educación Física. 

Un saludo, 

  Santander, a 9 de marzo de 2022   

(Cortar por la línea de puntos y entregar firmado al profesor/a) 

D./Dña. ____________________________, con D.N.I. _________________, padre/madre, 

tutor o representante legal del alumno/a ____________________________, que cursa 

__________, a mi hijo/a a realizar la actividad del Bicibus. 

            AUTORIZO               
 
            NO AUTORIZO  
 

 En ……………………, a ……   de ……………………… de …………  

Fdo.: ……………………………………… 

(Firma del padre/madre, tutor o representante legal) 

 

 


