Además de educar, y
formar a personas con
necesidades especiales,
en la reparación y
mecánica de la bicicleta
el proyecto RECICLETAS
promueve el uso de la
bici como herramienta
educativa, así como
medio de transporte
ecológico, económico y
saludable. Para ello las
bicicletas reparadas
serán entregadas de
forma gratuita a otras
asociaciones y
entidades que trabajen
en la consecución de los
fines indicados, así como
con colectivos en riesgo
de exclusión social.

Recicletas

Integración, diversidad, ciudadanía,
movilidad, medio ambiente y
mucho más ...

contacto

C.E.E. Puerta de Santa María
Calle Caracola, 1
Ciudad Real
recicletas@ceepuertadesantamaria.es
926 227 304

Web
recicletas.ceepuertadesantamaria.es

PROPUESTA
RECICLETAS nace con la idea de
establecer un programa piloto de
carácter social y educativo en el
C.E.E. Puerta de Santa María
como propuesta formativa
reglada y de inclusión.
Este proyecto busca identificar,
caracterizar, y poner en valor un
modelo de colaboración
mediante el cual se articulan
objetivos de mejoramiento de la
calidad de vida del alumnado, que
contribuyan al desarrollo de
actitudes positivas hacia la
diversidad y la adquisición de
competencias sociales, la
generación de conocimientos y la
sensibilización del entorno social.
En nuestro caso, la reparación de
bicicletas donadas en un taller
formativo, que emplea a personas
con necesidades especiales.

OBJETIVOS
Curriculares, participativos,
laborales, inclusivos,
medioambientales y de
sensibilización
• Formar en un taller de
reparación de bicicletas a
personas con necesidades
de educación especial.
• Distribuir las bicicletas
reparadas entre distintas
entidades, favoreciendo la
inclusión y la movilidad
sostenible.
• Concienciar en el uso de la
bicicleta como medio de
transporte y fuente de salud.

COLABORA
DONA UNA BICI
¿Tus bicis se han quedado
pequeñas? ¿Te compraste una
bici nueva y no sabes qué
hacer con la vieja? ¿Llevas
años sin coger la bici y no la
piensas utilizar más?

TRAE TU BICI AL
CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
PUERTA DE SANTA MARÍA
C/ Caracola, 1 - Ciudad Real

TEN UN GESTO SOLIDARIO.
¿QUÉ BICIS SIRVEN?
Todas las bicis: infantiles, de
montaña, urbanas, antiguas,
nuevas, etc

