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1.Nombre establecimiento Educativo

SEDES EDUCATIVAS A POSTULAR
1. Sede Educativa

RURAL

URBANA

2. Nombre establecimiento Educativo

2. Sede Educativa

RURAL

URBANA

3. Nombre establecimiento Educativo

3. Sede Educativa

RURAL

URBANA

4. Nombre establecimiento Educativo

4. Sede Educativa

RURAL

URBANA

COMPONENTES DEL PROYECTO:
1. JUSTIFICACIÓN: En este componente se deberá explicar la importancia y los motivos por los cuales es necesario
implementar Mi Bici a la Escuela en el municipio. La justificación deberá estar enfocada alrededor de la movilización
cultural y educativa que hará con el uso de las bicicletas como estrategia para la prevención de la deserción escolar y
como estrategia de movilidad sostenible.

2. OBJETIVOS Definición de los objetivos que desarrollará el municipio con la estrategia, deberán ser claros y alcanzables.

3. ESTRATEGIA MUNICIPAL SOSTENIBLE: En este componente se deberá detallar las acciones qué realizará el
municipio para implementar Mi Bici a la Escuela y plasmar como garantizará la sostenibilidad de la estrategia. Para tal
fin será necesario detallar: la estrategia de acompañamiento a las rutas por las cuales transitarán los estudiantes,
estrategias para acompañar los recorridos y hacerlos seguros, los actores involucrados (autoridades locales, padres de
familia, estudiantes, profesores, vecinos, líderes comunitarios). Así mismo, deberá establecer que estrategias
implementará para generar procesos culturales de apropiación en las sedes y en el municipio para garantizar el buen
uso y cuidado, y esto como podría fortalecer el uso de medios de transporte sostenibles

4. ESTRATEGIA EDUCATIVA: el componente educativo deberá contener la implementación que se hará en las sedes de
las instituciones educativas presentadas. Este debe incluir temas de educación vial en las escuelas y la estrategia que
movilizarán para promover la permanencia escolar de los estudiantes que serán beneficiarios.

