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MEMORIA DE LAS JORNADAS DE EDUCACION PARA LA 

SEGURIDAD VIAL 2017 

 

El pasado 01 de Junio finalizaron las  VII Jornadas de Educación para la Seguridad Vial, 

organizada por las Delegaciones Municipales de Tráfico, Educación y Seguridad 

Ciudadana que se han venido celebrando en los distintos Centro Escolares de nuestra 

localidad, Riofrio, Alfonso X El Sabio, Campoameno, El Santiscal, Juan XXIII, Vicenta 

Tarín, San Francisco, San Miguel, Las Nieves, La Salle, Juan Apresa y Julio Mariscal, así 

como los integrantes del Centro Ocupacional  Juan Candil, trabajo llevado a cabo por la 

Policía Local, por personal del servicio de Grúa y  la colaboración del personal de 

Protección Civil, realizando una labor altruista, profesional y vocacional. 

 El punto y final de este año ha tenido lugar en el colegio Juan Apresa, finalizando la 

actividad para los alumnos de 5º curso, “ Pedaleando por Arcos”, circulando por las 

calles del entorno escolar, centro urbano y visita a las Dependencias Policiales. 

 

                                         Alumnos de 5º. Juan Apresa 

 Mención especial para el colegio  Poeta Julio Mariscal, donde participaron alumnos de 

Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria, de todas las barriadas rurales,  los que 

participaron en una Jornada exclusiva del Parque Infantil de Tráfico, en la Vega de Los 

Molinos, donde pudieron poner en práctica los conocimientos, comportamientos y 

actitudes en relación con la Seguridad Vial, con una amplia participación de madres y 

padres. 
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                                                                                Poeta Julio Mariscal 

Este año,  se ha continuado con la separación de los dos programas diferentes para los 

alumn@s de Primaria, “Educando en Valores”,  el primero de ellos tal como se venían 

realizando en años anteriores con algunos cambios respecto a los cursos a impartir y 

un segundo programa novedoso y atractivo para los alumn@s de 5º curso 

“Pedaleando por Arcos”, circulando por las calles del entorno escolar, otras vías del 

pueblo, visita a las dependencias policiales para los colegios más cercanos y 

añadiéndole un aspecto medioambiental a otros, que por su orografía lo permiten. 

 

En esta edición el P.I.T. (Parque Infantil de Tráfico) se ha llevado a cabo en los 

siguientes Colegios de Primaria, para los alumn@s de 2º, 3º y 4º:  Rio Frio, Alfonso X El 

Sabio , Campoameno  , El Santiscal, Juan XXIII (Jédula),  Vicenta Tarin, San Francisco, 

San Miguel,  Las Nieves. La Salle , Juan Apresa y Poeta Julio Mariscal en Vega de los 

Molinos,  participando un total de 1430 alumn@s, a los que hay que sumar los 480 

alumn@s que han participado en la actividad de 5ºCurso y a los alumn@s del Centro 

Ocupacional Juan Candil, que compartieron la jornada práctica con el Colegio Las 

Nieves en Plaza del Cabildo. 
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                                                   Las Nieves & Centro Juan Candil 

Los objetivos de estas jornadas para el Programa Educando en Valores, son: Fomentar 

la Educación Vial como actividad en los colegios, conocer el entorno físico próximo al 

alumno/a y  en relación con el tráfico, identificar los elementos principales de este 

entorno, manifestar hábitos de conciencia ciudadana, referidos a la conducción, 

conocer las normas de circulación peatonal y adquirir hábitos de comportamiento y de 

prudencia en el uso de las vías como peatón, utilizar adecuadamente y con sentido de 

responsabilidad los transportes colectivos y particulares, descubrir la importancia que 

tienen las señales de tráfico y conocer su significado, conocer los principios físicos y 

mecánicos de la bicicleta, desarrollar el sentido de la responsabilidad, referido a la 

conducción de bicicletas y tener concienciar de los peligros que pueden suponer, 

conocer las normas y señales relativas a la conducción de la bicicleta, elegir 

adecuadamente los lugares para el uso de la bicicleta y adquirir y desarrollar hábitos 

encaminados a la creación del sentido vial de la observación y hábitos psicomotóricos 

relacionados con la noción espacial y temporal.  

Previamente los maestros tutores han tratado en las aulas de sus colegios aquellos 

contenidos de Educación Vial adecuados, con el objetivo de que al Parque llegasen con 

unos conocimientos básicos para mejorar y ganar en seguridad y responsabilidad, a la 

hora de circular por las calles del entorno como peatones, viajeros y conductores de 

bicicletas, reforzado por la clase teórica impartida por los agentes un día antes del PIT. 
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En las puertas principales de los Centros escolares se colocan los carteles de las 

Jornadas del Parque Infantil de Tráfico y un cartel informando de consejos para madres 

y padres. 

GUIA DE SEGURIDAD VIAL PARA MADRES Y PADRES 

TUS PASOS son los de tus hij@s 

1. La prevención es la mejor medida para evitar accidentes que en la mayoría de las ocasiones son evitables. 

2. Los menores aprenden por imitación. Las conductas de la persona responsable: Madre, padre, abuel@,... Serán el 

reflejo de las conductas posteriores de los niñ@s en su relación con el entorno. 

3. Siempre que podamos es recomendable el realizar los desplazamientos a pie. 

4. Caminar por la acera y cruzar por los lugares señalizados, de manera correcta, enseñando al niñ@ a hacerlo 

correctamente. 

5. Para cruzar con seguridad; Escogeremos el lugar adecuado, seguro y con visibilidad y utilizaremos los pasos de 

peatones. 

6. Nuestro niñ@ va creciendo, por tanto es importante que vayan adquiriendo hábitos y comportamientos adecuados de 

tal modo que lleguen a ser autónomos para realizar desplazamientos cotidianos. 

7. Utilizar correctamente los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil. Como novedad serán 

OBLIGATORIO  para los menores que midan hasta 1.35 metros aunque se recomienda su uso hasta  1. 50 metros de 

altura. No podrán viajar en los asientos delanteros aunque utilicen un SRI, salvo que estén ocupados por otros 

menores. 

8. En el coche tener en cuenta; Subir y bajar por la puerta próxima a la acera. Evitar los estacionamientos en doble fila. No 

llevar animales sueltos. No arrojar nada por las ventanillas. 

9. En el autobús tener presente; Llegar con suficiente tiempo a las paradas. No estacionar ni esperar en doble fila ni 

obstaculizar las paradas de autobuses. Comprobar que nuestro hijo espera en la acera, manteniendo el orden. 

10. En bicicleta; Su uso debe hacerse por los lugares adecuados, llevar elementos reflectantes y  como novedad el uso del 

casco es OBLIGATORIO para menores de 16 años también en casco urbano. 

 

Por seguridad, educación y futuro de vuestros hij@s, la Policía Local os invita a seguir estas instrucciones.(somos su modelo a 

seguir). GRACIAS. 

Tras la experiencia de los dos años anteriores, hay que añadir la actividad para los 

alumn@s de 5º Curso de Primaria “Pedaleando por Arcos”, una vez que han pasado en 

años anteriores por el Parque Infantil de Tráfico, se planteaba esta práctica de ciclismo 

para la Seguridad Vial como novedosa y atractiva, donde han podido circular por las 

calles del entorno escolar, otras vías del pueblo y este curso con un toque 

medioambiental en los centros  que lo permiten, con un resultado bastante positivo, 

intentando que parte de los objetivos propuestos se hayan cumplido, tales como 

educar en Educación para la Seguridad Vial, manejar la bicicleta en lugares abiertos, 
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conocer en situación real la importancia de la Circulación, mantener la prudencia en el 

uso de las vías públicas, aprender a identificar los grupos de riesgo, fomentar la 

práctica del ciclismo, formar a los alumn@s en actitudes, valores y normas a través de 

la práctica ciclista compañerismo, cooperación, respeto, adquirir habilidades básicas y 

hacer un uso correcto, adecuado y obligatorio del casco. 

Hacer mención a la  jornada, como en años anteriores, dirigida  a los alumn@s del 

Centro Ocupacional Juan Candil, donde tuvieron oportunidad de adquirir 

conocimientos relacionados con la Seguridad Vial, compartiendo la jornada práctica 

con los alumn@s del Colegio Nuestra Señora de las Nieves con una experiencia 

positiva, conectada y efectiva. Y como novedad  en la actividad para los alumnos de 5º 

curso de primaria, del Colegio El Santiscal, realizaron una visita a las instalaciones del 

Centro Juan Candil, donde pudieron conocer los distintos talleres que llevan a cabo sus 

alumnos, incorporándose varios de ellos a la ruta establecida por El Santiscal y su 

entorno. 

 

Colegio El Santiscal & Instalaciones Centro Juan Candil 

Arcos de la Frontera a  26 de JUNIO de 2017.- 

 

 

 

 

 

 

 

                  


