09:00 PUNTO ENCUENTRO: PARQUE BATERÍAS.

¡Preparados, listos, ya!! El colegio Ágora se reúne
en Ciudad Lineal para pedalear por su derecho a
ir al cole en bici por vías seguras.
10:00 PASEO DEL PRADO (JUNTO A CIBELES)

UN DOMINGO MUY
ESPECIAL 18.03.2018

¡Pasando el rato…, que no perdiendo el tiempo!
Disfrutamos de las actividades: Carrera de lentos,
Circuito de habilidades, Tunea y arregla tu bici,
Punto informativo…
11:00 PASEO REIVINDICATIVO EN BICI

Marcha ciclista reivindicativa en familia.
La cita del pasado domingo, día 18 de marzo, de familias,
profesores y en especial niños y niñas del colegio Ágora
para reivindicar nuestro derecho a usar la bicicleta como
medio de transporte en Madrid, ¡¡ha sido un éxito!!: gran
asistencia y buen ambiente en un día precioso y soleado…
¿se puede pedir más?
Bajo el lema “Queremos ir a clase en bicicleta. Más y
mejores carriles bici ¡YA!” la Marcha Ciclista, ha servido
como reivindicación de una ciudad más humana, menos
congestionada, más segura y más accesible para todos.
Gracias a la iniciativa planteada por Pedalibre y a la
organización desde el Colegio Ágora y su AMPA, hemos
podido compartir con un motón de familias, profesores y
niños y niñas de diferentes colegios y organizaciones un
día muy especial participando en distintas actividades
durante toda la mañana hasta el mediodía y un broche de
oro con baile a ritmo de swing y degustando los zumos de
la bicibatidora...

¡A trampar las calles que no pase… ni un coche!
Maravilloso recorrido por el centro de Madrid a
ritmo de la música y escoltados por patrullas en
bici y moto de la policía. Pegaditos a ellos,
nuestros chicos no les perdieron la pedalada…
13:00 LECTURA DEL MANIFIESTO

¡Un poquito de por favor! Lectura del Manifiesto
“La educación no solo se imparte en las familias,
escuelas e institutos, también el entorno tiene
mucho que ver y mucho que aportar…”

