
Estimadas Familias. 

Como sabéis esta durante esta semana celebraremos nuestra “Semana del Medio Ambiente” 

Hemos querido aprovechar la misma para lanzar un nuevo desafío en el colegio. Un proyecto 

que está íntimamente relacionado con nuestro proyecto educativo y la filosofía de nuestro 

colegio por un lado la ayuda a los más necesitados y por otro el cuidado del medio ambiente. 

El proyecto consiste en la recogida de bicicletas en desuso para darles una nueva e 

importantísima vida. Por ello nos pusimos en contacto con la Fundación Alberto Contador y 

realizaremos la recogida en el centro hasta la última semana de colegio de este trimestre. Los 

alumnos de 4º de secundaria serán los encargados de pasar la información por las clases y hacer 

el check in de las bicicletas y al finalizar realizar la entrega de las mismas a la Fundación. 

Os adjuntamos información del proyecto 

 

 

BICIS PARA LA VIDA 

“Bicis para la Vida” es un proyecto de la Fundación Alberto Contador en el que colaboran la 

Fundación SEUR prestando apoyo logístico y Skoda dando nombre al mismo. 

“Bicis Para La Vida” consiste en la puesta a punto de bicicletas en un taller, puntualmente 

apoyando a personas con algún tipo de diversidad funcional, para la posterior distribución 

gratuita a colectivos desfavorecidos, tanto a nivel nacional como internacional, la entrega de 

bicis a colectivos se hace a través de instituciones/asociaciones/ONG ́s. 

Desde el inicio del proyecto se ha entregado más de mil bicicletas. En el taller donde se ponen a 

punto dichas bicicletas, se imparten talleres de mecánica básica y reparación de bicicletas a 

colectivos en riesgo de exclusión social y estudiantes de bachillerato. 

Las bicicletas son recogidas gratuitamente por la Fundación Alberto Contador y Seur, trasladadas 

también sin coste por la Fundación SEUR. 

Os adjuntamos información detallada  

También os dejamos un enlace para que veáis la última entrega realizada. 

https://www.youtube.com/watch?v=eKAnFm1eVz0 
 

Un abrazo,  

El equipo de profesores 

https://www.youtube.com/watch?v=eKAnFm1eVz0

