
Lamentablemente, los accidentes viales han ido in crescendo en la mayor parte del 
mundo como consecuencia de la falta de educación y de responsabilidad en la 

circulación.
Desde nuestro cole hace ya muchos años que venimos trabajando la Educación Vial 

con todo el alumnado. Este curso hemos querido que nuestra jornada de convivencia 
gire en torno a este tema y para ello hemos preparado una serie de talleres y 

actividades con las que poder aprender de una forma diferente la importancia de esta 
materia.

La mañana ha empezado con una clase práctica de
Educación Vial, en la pista del colegio de Mures (lugar donde se celebra este día de 

convivencia)



La sesión ha estado dirigida por el policía municipal 
que en la jornada del lunes 22 nos dio una clase teórica sobre señales, normas de 

circulación, comportamientos seguros como peatones …





Continuamos con un taller de elaboración de chalecos de seguridad vial.
Varias madres del cole nos ayudan con sus máquinas de coser y sus habilidades.

Mientras unos elaboramos chalecos otros fabrican el dominó o memory “Señales 
aprenderás para tu Educación Vial mejorar”
Un divertido juego con fichas que los alumno van uniendo por parejas.



Después de pasar todos por el taller de chalecos y el de memory ahora nos toca 
escuchar. 
Expertos en el tema de autoprotección y salud nos hablarán sobre diferentes 
aspectos relacionados con estos campos.

Acto seguido, los alumnos de Pedriza hacen una pequeña exposición sobre la 
evolución de algunos medios de transporte.



 La misma se completa con el mural que los alumnos de infantil elaboran con las
 diferentes tarjetas de vehículos que los alumnos expositores nos han preparado.

Tanto el desayuno como el almuerzo, ha estado organizado por los estupendos

 padres y madres de nuestras aldeas. Todo exquisito!!!

Muchas gracias a todos los que han hecho posible, que este día haya sido especial

 para nuestros alumnos y alumnas.


