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presentación

una apuesta continuada en educación y seguridad

estoy convencido de que la educación adquiere todo su sentido en una sociedad demo-
crática, únicamente cuando enseña a vivir en comunidad, responsable y pacíficamente. 
Quienes tenemos el mandato de velar por la seguridad de los ciudadanos debemos, en 
consecuencia, contribuir de modo prioritario a que los valores de la seguridad no se 
queden a las puertas de nuestros centros escolares, sino que formen parte de la edu-
cación integral que debe preparar para la convivencia, para el reconocimiento del otro 
y, consecuentemente, para respetar a los otros. además, y no menos importante, la 
educación debe cumplir con el objetivo de fomentar el conocimiento y el respeto hacia 
las instituciones democráticas. los valores son cognoscibles, enseñables y realizables y 
esta iniciativa, y sus resultados, es un buen ejemplo de ello. 

por esa razón quiero felicitar a los chicos y a las chicas que han participado en esta 
edición de los Premios de Experiencias Pedagógicas en materia de Seguridad. este libro 
pretende felicitarles a todos; especialmente, a quienes han resultado premiados; a los 
profesores y directores de los centros y a los padres y madres que han apoyado a sus 
hijos y les han animado a participar. Han realizado todos un gran esfuerzo. Han traba-
jado con ilusión. y, sobre todo, han hecho un excelente trabajo. su implicación en el 
proyecto ha sido fundamental para el éxito de éste. por eso me alegro tanto de ver 
los resultados de este proyecto educativo, resultado del esfuerzo conjunto con el mi-
nisterio de educación y que pone de manifiesto la buena elección que hicimos cuando 
introdujimos en interior una línea de trabajo de educación y seguridad.

actualmente, el ministerio del interior y el ministerio de educación, cuentan con dos 
líneas de colaboración en materia de educación y seguridad: los premios, de los que 
llevamos dos ediciones, y el plan director para la convivencia y la mejora de la seguri-
dad escolar que pusimos en marcha en todo el estado en el curso escolar 2007-2008. 
ambos proyectos relacionados con la seguridad y la escuela. ambos, creo yo, una 
excelente inversión en ciudadanía y convivencia. una manera novedosa de entender la 
seguridad como cultura ciudadana. 

tratamos, por tanto, de acercar a la comunidad escolar todos los servicios ligados a 
la seguridad. y creo que lo estamos consiguiendo. lo demuestra el incremento signifi-
cativo de la participación de centros, un cincuenta por ciento mayor que el año ante-
rior. en esta edición se han presentado trabajos de nueve comunidades autónomas: 
de aragón, asturias, c. león, c. mancha, Galicia, madrid, murcia, c. valenciana y la 
rioja.
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además de una mejora cuantitativa, se ha producido una mejora de la calidad de los 
proyectos y una mayor integración de los mismos en el proyecto educativo de cen-
tro. Han estado presentes, entre otros, temas tan interesantes como la seguridad y 
educación vial, el funcionamiento de los cFse, el plan de convivencia, el fuego y las 
emergencias.

no tengo ninguna duda de que los alumnos de los centros de corvera o de mos saben 
ahora algo más sobre seguridad vial. lo mismo que los chicos y chicas de benifaró de les 
valls y los de navia. y los de oviedo y los de villamayor. y, como ellos, muchos otros 
y sobre otros temas relacionados con la seguridad. Han aprendido que saber de segu-
ridad es bueno para todos. Han aprendido que conocer las situaciones de riesgo para 
su seguridad y para la seguridad de todos, así como familiarizarse con el trabajo de los 
servicios de emergencia y de los cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado, es, en sí 
misma, una actividad positiva. y preventiva, diría yo. creo que infravalorar la estrecha 
vinculación entre pedagogía, seguridad, convivencia y ejercicio de los derechos funda-
mentales sería un grave error. porque de lo que se trata, ante todo, es de aprender.

por otro lado, si bien el ámbito escolar es, por su naturaleza, un espacio sensible a las 
buenas prácticas, también, lamentablemente, puede ser vulnerable a amenazas para la 
seguridad e integridad de los chicos y chicas. por esa razón, estoy convencido de que 
vincular la educación y la seguridad es fundamental para mejorar los índices de seguri-
dad, pero también para estrechar relaciones entre la comunidad educativa, el barrio y 
la ciudad, para cohesionar a la sociedad y para que los niños y adolescentes se instruyan 
en el ejercicio efectivo de la libertad. una de las misiones básicas del sistema educativo 
es colaborar en la formación de ciudadanos libres, responsables y preparados para la 
vida en sociedad. y es deber ineludible del ministerio que dirijo, protegerles, previnien-
do, persiguiendo y erradicando cualquier acto o conducta que les ponga en peligro.

les decía al comienzo que los valores se enseñan y se aprenden. pues bien, sus familias, 
sus escuelas e institutos y quienes gobiernan, tienen una tarea que hacer. pero son 
ustedes, con su esfuerzo, con su determinación, de quienes en última instancia depen-
de que se puedan convertir en hombres y mujeres adultos libres y seguros, justos y 
demócratas. estos premios nos dicen que lo están haciendo muy bien. Felicidades otra 
vez y buena suerte.

alFredo pérez rubalcaba
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orden int/1147/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de los premios “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el 
entorno escolar”.

como expone la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, las sociedades 
conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes en la convicción de 
que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. 

la educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al 
máximo su capacidad, conformar su propia identidad personal y configurar su com-
prensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. 
para la sociedad la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar 
la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi-
mas posibilidades de sus fuentes de riqueza y de fomentar la convivencia democrática y 
el respeto a las diferencias individuales, así como de promover la solidaridad y evitar la 
discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. 

además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la 
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. por este motivo, la educación 
es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos. 

por otro lado, y también recordando lo que declara la ley orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, la protección de la seguridad ciu-
dadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y am-
bos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática. 

por ello, se considera esencial impregnar en el período de formación, en la educación 
de calidad que se pretende impartir, el conocimiento real de esa faceta tan importante 
que supone la seguridad, como garante del libre ejercicio de los derechos fundamen-
tales, y de ahí el establecimiento de los presentes premios dirigidos a los centros 
escolares de educación infantil, primaria y educación especial, secundaria obligatoria, 
bachillerato y Formación profesional. 

resulta muy recomendable promover iniciativas que redunden en una mayor participa-
ción del sector educativo en los niveles más importantes de formación; y los premios 
por la elaboración de trabajos en el ámbito de la seguridad constituyen un incentivo 
adecuado para contribuir a la consecución de dichos objetivos. 

además, estos premios permitirán realizar un inventario de buenas practicas educa-
tivas o experiencias didácticas positivas sobre la dimensión educativa de la seguridad 
que finalice con una publicación de estas experiencias, para usarla como material a 
disposición de centros y profesores. 
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por otro lado, estos premios suponen una disposición de créditos de las incluidas en el 
ámbito de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

en consecuencia, las bases reguladoras deben redactarse de conformidad con lo dis-
puesto en nuestro sistema público de subvenciones, constituido por la citada ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y por el reglamento de la mencionada ley, aprobado 
por el real decreto 887/2006, de 21 de julio, si bien ha de tenerse en cuenta, nece-
sariamente, la especial naturaleza de los premios educativos, tal y como reconoce la 
disposición adicional décima de dicho texto legal. 

dentro de este marco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la repetida ley 
38/2003, de 17 de noviembre, procede aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de los premios en relación con las experiencias pedagógicas sobre seguridad en el 
entorno escolar. 

en su virtud, previo informe de la abogacía del estado y de la intervención delegada 
en el departamento, dispongo: 

primero. Objeto. 

1. la presente orden establece las bases reguladoras de los premios “experiencias 
pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”. 

2. los premios tienen como objeto galardonar a los centros docentes públicos y 
concertados que: 

a) Fomenten las experiencias educativas dirigidas a la seguridad, la prevención y la 
participación para superar situaciones de riesgo o inseguridad en cualquiera de sus 
manifestaciones: seguridad ciudadana, protección ante emergencias y seguridad vial. 

b) den apoyo a las experiencias didácticas a nivel de aula o a nivel de centro, bien sea 
en unidades didácticas o en actividades complementarias, relacionadas con la segu-
ridad. 

c) acerquen a los centros el conocimiento de los servicios de emergencia, de los 
cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado y, en general, de los servicios públicos de 
seguridad. 

3. en concreto, las materias sobre las que han de versar las actividades y trabajos abar-
carán algunos de los siguientes temas: 

a) la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades fundamenta-
les, especialmente la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la 
constitución española y en las leyes que los desarrollan. 

b) las Fuerzas y cuerpos de seguridad, sus competencias y atribuciones. 

c) la seguridad privada como complemento de la seguridad pública. 

d) el régimen de extranjería y sus implicaciones en la convivencia. 

e) la administración y el régimen de las instituciones penitenciarias. 

f) la realización de las actuaciones necesarias para la comprensión del desarrollo y 
organización de los procesos electorales. 
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g) la protección civil y su régimen de actividades. 

h) la seguridad vial. 

4. los premios quedarán sometidos al régimen general de subvenciones previsto en la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y serán compatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquiera de las administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
unión europea o de organismos internacionales, no pudiendo superar el importe glo-
bal percibido el coste de la actividad subvencionada. 

segundo. Beneficiarios. 

1. los premios “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar” es-
tán dirigidos a los centros docentes españoles públicos o concertados que imparten 
las enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y 
que corresponden a la educación infantil, primaria y especial, secundaria obligatoria, 
bachillerato y Formación profesional. 

2. los centros docentes para obtener la condición de beneficiario deberán cumplir 
los requisitos exigidos por el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

tercero. Número de Premios y dotación económica. 

1. se otorgarán un primer premio y un accésit para cada una de las modalidades si-
guientes: 

a) centros públicos de educación infantil, primaria y especial. 

b) centros públicos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y Formación 
profesional. 

c) centros privados concertados que impartan las enseñanzas en las modalidades an-
teriores. 

2. la dotación económica será la siguiente: 

a) primer premio: 6.000 euros. 

b) accésit: 2.000 euros. 

cuarto. Solicitantes y plazo para efectuar el trabajo o actividad. 

1. los centros docentes solicitarán la participación en la convocatoria, previa apro-
bación del consejo escolar. 

2. los centros tendrán que justificar los méritos que aleguen mediante la memoria 
que se elaborará conforme a las indicaciones que se especifiquen en la convoca-
toria. 

3. el plazo para efectuar el trabajo o actividad, justificado y contemplado en la memo-
ria, será fijado en la correspondiente convocatoria. 

Quinto. Solicitud y plazos de la presentación de la documentación. 

1. los centros que deseen participar en la convocatoria, deberán enviar su solicitud, 
acompañada del resto de documentación que se disponga en la convocatoria, a la sub-
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secretaría del ministerio del interior, calle amador de los ríos n.º 7 (28010-madrid), 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero. 

2. el plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la orden de 
convocatoria. 

3. además de la documentación que deberá acompañarse a la solicitud que disponga 
la convocatoria, en todo caso se aportará una declaración del responsable del cen-
tro docente, en la que se exprese que se cumplen los requisitos exigidos por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, para ser 
beneficiario de una subvención. 

sexto. Procedimiento de concesión. el procedimiento de concesión de los premios se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva en cada modalidad. 

séptimo. Órgano competente para la ordenación e instrucción. 

1. el órgano competente para la ordenación e instrucción será el Gabinete técnico de 
la subsecretaría del ministerio del interior, que realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba efectuarse la propuesta de resolución. 

2. el Gabinete técnico de la subsecretaría de ministerio del interior examinará la 
documentación presentada. si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos es-
tablecidos, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e im-
prorrogable de 10 días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

octavo. Comisión de Valoración. 

1. las solicitudes serán examinadas y valoradas por la comisión de evaluación de pro-
puestas, que estará presidida por el subsecretario del interior, y de la cual formarán 
parte en calidad de vocales: 

a) el director del Gabinete del ministro de interior. 

b) la secretaria General técnica del ministerio del interior. 

c) dos vocales designados por el presidente de la comisión entre expertos en materia 
de seguridad. 

d) dos vocales designados por el presidente de la comisión, a propuesta del ministe-
rio de educación y ciencia. 

e) el director del Gabinete técnico de la subsecretaría del ministerio del interior, que 
actuará en calidad de secretario. 

cuando el presidente lo estime necesario, podrá incorporarse a la comisión, con voz 
pero sin voto, personal adscrito a las unidades con competencias en las áreas a que 
afecte la evaluación. 
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2. para conformar la comisión, se procurará obtener la paridad de género en su com-
posición, de conformidad con el acuerdo de consejo de ministros de 3 de marzo de 
2006 (boe de 18 de marzo de 2006). 

3. tras la pertinente valoración de las experiencias presentadas, la comisión de evaluación 
emitirá una propuesta de resolución en la que se concrete el resultado de la evaluación 
realizada. la propuesta expresará la relación de centros escolares beneficiados, los tra-
bajos o actividades seleccionados y las cuantías y condiciones de los premios concedidos. 
además, se hará constar, expresamente la desestimación del resto de las solicitudes. 

noveno. Criterios de valoración. 

1. en relación con todas las materias objeto de las actividades y trabajos a los que se 
hace referencia en la presente orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales de valoración: 

a) Grado de adecuación de los trabajos o actividades presentados al cumplimiento de 
las finalidades establecidas para estos premios: 0-20. 

b) calidad técnica de los programas, trabajos o actividades, y coherencia entre los 
objetivos y los instrumentos previstos: 0-20. 

c) repercusión social y facilidad para, en su caso, su posible aplicación practica: 0-10. 

2. además, se ponderarán los siguientes criterios específicos de valoración. 

a) el estudio y tratamiento de nuevas temáticas en materia de seguridad: 0-20. 

b) el interés del trabajo o actividad: 0-20. 

c) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con campa-
ñas, programas o prioridades del ministerio del interior: 0-10. 

3. la comisión de valoración ponderará los anteriores criterios, garantizando la obje-
tividad del procedimiento y el régimen de concurrencia competitiva. 

décimo. Resolución y notificación. 

1. el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de dos me-
ses, a contar desde la fecha de finalización del plazo para la entrega de las solicitudes. 

2. la concesión de los premios será efectuada por resolución del subsecretario del 
departamento, por delegación del ministro del interior (de acuerdo y dentro de los 
límites fijados en la vigente orden del ministerio de interior por la que se delegan 
determinadas atribuciones y aprueban las delegaciones efectuadas por otras autorida-
des), dictada en el plazo de quince días hábiles desde el traslado de la propuesta por la 
comisión de valoración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

dicha resolución, que será motivada, deberá contener tanto la relación de solicitantes 
a los que se les conceden los premios, como de manera expresa la desestimación del 
resto de solicitudes. 

undécimo. Cobro y destino de los premios. 

1. con carácter previo al cobro de los premios, los centros ganadores deberán acre-
ditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la segu-
ridad social o, en su caso, exentos. 
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2. una vez finalizado el procedimiento de concesión del premio, los centros pre-
miados recibirán la dotación económica correspondiente, que se efectuará mediante 
transferencia bancaria a una cuenta abierta por la entidad exclusivamente para los 
ingresos y pagos referidos al premio concedido, en relación con la cual la subsecretaría 
del ministerio del interior podrá requerir la información que, en su caso, precise. 

3. una vez recibida la cantidad correspondiente al premio, notificarán su recepción 
por escrito a la misma dirección postal a la que se envió la solicitud para participar en 
la convocatoria. 

4. la cantidad correspondiente al premio deberá destinarse a actividades o mejora del 
centro ligadas a la seguridad. 

duodécimo. Obligaciones de los beneficiarios. 

los premiados quedarán obligados a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, en su adecuación a la especial naturaleza de los premios. 

los centros docentes ganadores deberán acreditar, en el plazo de una desde la re-
cepción de la dotación económica correspondiente, ante la subsecretaría del depar-
tamento, mediante certificación o declaración de su responsable, que la cantidad co-
rrespondiente al premio ha sido destinada a actividades o mejora del centro ligadas a 
la seguridad. 

decimotercero. Reintegros. 

1. procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. 

2. el procedimiento para el reintegro se rige por lo dispuesto en el capítulo ii del 
título ii de la citada ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en sus disposiciones de desa-
rrollo. 

decimocuarto. Recursos. contra esta orden se podrá interponer, en el plazo de dos 
meses, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administra-
tivo de la audiencia nacional. así mismo, la presente orden podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dicta-
do, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

decimoquinto. Propiedad intelectual de los trabajos premiados y divulgación de los mis-
mos. los centros docentes premiados deberán autorizar al ministerio del interior la 
publicación de los trabajos por los medios y plazos que considere oportunos y en la 
forma y número de ejemplares que el citado departamento estime adecuado, debien-
do citarse en los ejemplares publicados el nombre del centro docente y la concesión 
del premio, sin que ello implique cesión o limitación alguna de los derechos de propie-
dad intelectual que corresponden a los citados centros docentes, de conformidad con 
lo establecido en el texto refundido de la ley de propiedad intelectual, aprobada por 
el real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. de la misma forma los trabajos pre-
miados podrán ser divulgados por los centros docentes premiados, debiendo hacer 
constar la condición de premiado por el ministerio del interior en la correspondiente 
convocatoria. 
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toda publicación de parte o de la totalidad del trabajo deberá mencionar expresamen-
te el nombre del centro docente y que ha sido galardonado con uno de los premios 
sobre “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”. 

disposición final primera. Régimen jurídico. 

los premios “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar” se regi-
rán por la presente orden, por lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
en su reglamento de desarrollo, aprobado por el real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

disposición final segunda. Entrada en vigor. 

la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el boletín 
oficial del estado. 

madrid, 23 de abril de 2007. el ministro del interior, alfredo pérez rubalcaba.

orden modificación bases

orden int/74/2008, de 16 de enero, por la que se modifica la orden int/1147/2007, 
de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de los premios “experien-
cias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”.

la orden int/1147/2007, de 23 de abril, aprobó las bases reguladoras de los pre- 
mios “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”, con la fi-
nalidad de premiar los trabajos o actividades escolares en el ámbito de la seguridad 
ciudadana. 

en su apartado octavo se regula la composición de la comisión de valoración que 
examinará las solicitudes. 

teniendo en cuenta la agilidad y dinamismo que debe presidir todo el procedimiento 
y, por otro lado, considerando la dedicación y entrega que supone la tarea de analizar 
todas las experiencias presentadas, resulta necesario facilitar la composición y funcio-
namiento de la citada comisión, ya que ello redundara en última instancia en beneficio 
tanto de los posibles premiados como de la administración. 

en consecuencia, se hace necesario introducir la posibilidad de delegación por parte 
del director del Gabinete del titular del departamento y de la secretaria General 
técnica, así como que los cuatro vocales designados por el presidente de la comisión 
se destaquen por su cualificación y actividad. 

en su virtud, previo informe de la abogacía del estado y de la intervención delegada 
en el departamento, dispongo: 

apartado único. modificación de la orden int/1147/2007, de 23 de abril, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de los premios “experiencias pedagógicas sobre 
seguridad en el entorno escolar”. el apartado octavo.1 de la orden int/1147/2007, de 
23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de los premios “experiencias 
pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar” queda redactado de la siguiente 
manera: 
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“1. las solicitudes serán examinadas y valoradas por la comisión de evaluación de pro-
puestas, que estará presidida por el subsecretario del interior, y de la cual formarán 
parte, en calidad de vocales: 

a) el director del Gabinete del ministro del interior o persona en quien delegue. 

b) la secretaria General técnica o persona en quien delegue. 

c) dos vocales designados por el presidente de la comisión por su cualificación y ac-
tividad, en el ámbito de la seguridad ciudadana. 

d) dos vocales designados por el presidente de la comisión, a propuesta del ministerio 
de educación y ciencia, por su cualificación y actividad, en el ámbito de la educación. 

e) el director del Gabinete técnico de la subsecretaria del interior, que actuará en 
calidad de secretario. 

cuando el presidente lo estime necesario podrá incorporarse a la comisión, con voz 
pero sin voto, personal adscrito a las unidades con competencias en las áreas a que 
afecte la evaluación.” 

disposición final única. entrada en vigor. 

la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el boletín 
oficial del estado. 

madrid, 16 de enero de 2008. el ministro del interior, alfredo pérez rubalcaba.
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orden int/630/2008, de 25 de febrero, por la Que se con-
vocan los premios “experiencias pedagógicas sobre se-
guridad en el entorno escolar” para el curso 2007-2008  
(BOE número 60, de 10 de marzo)

la orden int/1147/2007, de 23 de abril, aprueba las bases reguladoras de los premios 
“experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”, con la finalidad de 
premiar los trabajos o actividades escolares en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
animando a la participación del sector educativo para el conocimiento real de la pro-
tección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas, requisitos 
básicos de la convivencia en una sociedad democrática.

los premios, que están dirigidos a los centros escolares de educación infantil, pri-
maria, especial, secundaria obligatoria, bachillerato y Formación profesional, surgen 
como consecuencia de la idea de que se considera esencial impregnar en el período de 
formación, en una educación de calidad, el aprendizaje de una faceta tan importante 
como es el concepto de la seguridad, que garantiza, entre otras materias esenciales, el 
libre ejercicio de los derechos fundamentales.

en consecuencia procede aprobar la presente convocatoria correspondiente al curso 
2007-2008.

en su virtud, dispongo:

primero. Objeto. la presente orden tiene por objeto hacer pública la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, en cada una de sus modalidades, de los premios 
“experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”, cuyas bases regula-
doras han sido aprobadas por orden int/1147/2007, de 23 de abril, modificada por la 
orden int/74/2008, de 16 de enero.

segundo. Financiación. los premios se otorgarán con cargo a la aplicación presupues-
taria 16.01.131m.48103 del presupuesto de Gastos del ministerio del interior en el 
ejercicio presupuestario del año 2008.

tercero. Finalidad de los Premios.

i. los premios tienen como objeto galardonar a los centros docentes públicos y con-
certados que:

a) Fomenten las experiencias educativas dirigidas a la seguridad, la prevención y 
la participación para superar situaciones de riesgo o inseguridad, en cualquiera de 
sus manifestaciones: seguridad ciudadana, protección ante emergencias y seguridad 
vial.
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b) den apoyo a las experiencias didácticas a nivel de aula o a nivel de centro, bien sea 
en unidades didácticas o en actividades complementarias, relacionadas con la seguri-
dad.

c) acerquen a los centros el conocimiento de los servicios de emergencia, de los 
cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado y, en general, de los servicios públicos de 
seguridad.

2. en concreto, las materias sobre las que han de versar las actividades y trabajos abar-
carán algunos de los siguientes temas:

a) la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades fundamenta-
les, especialmente la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la 
constitución española y en las leyes que los desarrollan.

b) las Fuerzas y cuerpos de seguridad, sus competencias y atribuciones.

c) la seguridad privada como complemento de la seguridad pública.

d) el régimen de extranjería y sus implicaciones en la convivencia.

e) la administración y el régimen de las instituciones penitenciarias.

f) la realización de las actuaciones necesarias para la comprensión del desarrollo y 
organización de los procesos electorales.

g) la protección civil y su régimen de actividades.

h) la seguridad vial.

3. los premios quedarán sometidos al régimen general de subvenciones previsto en la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y serán compatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquiera de las administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
unión europea o de organismos internacionales, no pudiendo superar el importe glo-
bal percibido el coste de la actividad subvencionada.

cuarto. Beneficiarios.

i. los premios “experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar” están 
dirigidos a los centros docentes españoles públicos o concertados que imparten las 
enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y que 
corresponden a la educación infantil, primaria y especial, secundaria obligatoria, ba-
chillerato y Formación profesional.

2. los centros docentes para obtener la condición de beneficiario deberán cumplir 
los requisitos exigidos por el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Quinto. Número de Premios y dotación económica.

i. se otorgarán un primer premio y un accésit para cada una de las modalidades si-
guientes:

a) centros públicos de educación infantil, primaria y especial.

b) centros públicos de educación secundaria, bachillerato y Formación profesional.
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c) centros privados concertados que impartan las enseñanzas en las modalidades an-
teriores.

2. la dotación económica será la siguiente:

a) primer premio: 6.000 euros.

b) accésit: 2.000 euros.

sexto. Solicitantes y plazo para efectuar el trabajo o actividad.

i. los centros docentes solicitarán la participación en la convocatoria, previa aproba-
ción del consejo escolar.

2. los centros tendrán que justificar los méritos que aleguen mediante la memoria 
que se elaborará conforme a las indicaciones que se especifican en el anexo de la pre-
sente orden.

3. el plazo para efectuar el trabajo, o actividad, justificado y contemplado en la  
memoria abarcará, en el presente ejercicio, desde el 1 de enero del presente año hasta 
la fecha límite de presentación de solicitudes, que será hasta el 30 de mayo de 2008.

séptimo. Solicitud y plazos de la presentación de la documentación.

i. los centros que deseen participar en la convocatoria deberán enviar su solicitud 
antes del 30 de mayo de 2008, acompañada del resto de documentación, a la subse-
cretaría del ministerio del interior, calle amador de los ríos, n.º 7 (28010 madrid), 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

2. asimismo, los centros notificarán su participación en esta convocatoria a sus res-
pectivas administraciones educativas.

3. se acompañará la siguiente documentación:

a) tres ejemplares de la memoria.

b) copia de la comunicación a la administración educativa correspondiente.

c) certificado del secretario del consejo escolar, donde conste la aprobación de la 
participación en esta convocatoria.

d) declaración del responsable del centro docente, en la que se exprese que se cum-
plen los requisitos exigidos por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento 
de desarrollo, aprobado por el real decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, para ser beneficiario de una subvención.

octavo. Órganos competentes para la instrucción.

1. el órgano competente para la ordenación e instrucción será el Gabinete técnico de 
la subsecretaría del ministerio del interior, que realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba efectuarse la propuesta de resolución.

2. el Gabinete técnico de la subsecretaría del interior examinará la documentación 
presentada. si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos, se 
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requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 
días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

3. las solicitudes serán examinadas y valoradas por la comisión de evaluación de 
propuestas, recogida en el apartado octavo de la orden int 1147/2007, de 23 de abril, 
modificada por la orden int/74/2008, de 16 de enero, que ajustará su actuación a lo 
previsto en el citado apartado.

noveno. Criterios de valoración.

i. en relación con todas las materias objeto de las actividades y trabajos a los que se 
hace referencia en la presente orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y la 
ponderación que se indica:

a) Grado de adecuación de los trabajos o actividades presentados al cumplimiento de 
las finalidades establecidas para este premio: 0-20 puntos.

b) calidad técnica de los programas, trabajos o actividades y coherencia entre los ob-
jetivos y los instrumentos previstos: 0-20 puntos.

c) repercusión social y facilidad para, en su caso, su posible aplicación práctica: 0-10 
puntos.

2. además, se ponderarán los siguientes criterios específicos de valoración:

a) el estudio y tratamiento de nuevas temáticas en materia de seguridad: 0-20 puntos.

b) el interés del trabajo o actividad: 0-20 puntos.

c) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con campa-
ñas, programas o prioridades del ministerio del interior: 0-10 puntos.

décimo. Resolución y notificación.

i. el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de dos me-
ses a contar desde la fecha de finalización del plazo para la entrega de las solicitudes.

2. la concesión de los premios será efectuada por resolución del subsecretario del 
departamento, por delegación del ministro del interior (de acuerdo y dentro de los 
límites fijados en la orden int/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan deter-
minadas atribuciones y aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades), 
dictada en el plazo de quince días hábiles desde el traslado de la propuesta por la 
comisión de valoración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

dicha resolución que será motivada, deberá contener tanto la relación de solicitantes 
a los que se les conceden los premios, como de manera expresa la desestimación del 
resto de solicitudes.

3. contra la citada resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la misma, o ser impugnada directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sala de lo contencioso-
administrativo de la audiencia nacional, en el plazo de dos meses a contar desde su 
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notificación, de acuerdo con lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la 
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquel orden jurisdiccional.

4. los premios concedidos se publicarán en el tablón de anuncios de la subsecretaría 
del interior y de las distintas delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, publicán-
dose, asimismo, una relación o extracto de la correspondiente resolución en el boletín 
oficial del estado.

5. la resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que cada uno de ellos 
señale en la correspondiente solicitud.

undécimo. Recursos. contra esta orden se podrá interponer, en el plazo de dos me-
ses, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo 
de la audiencia nacional. así mismo, la presente orden podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

duodécimo. Régimen jurídico. los premios previstos en la presente orden se regirán 
por la orden int 1147/2007, de 23 de abril, y por lo establecido en la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en su reglamento de desarrollo, aprobado por el real decreto 
887/2006, de 21 de julio, y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

decimotercero. la presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el boletín oficial del estado.

madrid, 25 de febrero de 2008. el ministro del interior, p. d. (orden int/985/2005, de 
7 de abril), el subsecretario del interior, Justo zambrana pineda.

aneXo 

contenido de la memoria 

1. la memoria ocupará un máximo de 50 páginas numeradas y redactadas a una cara 
incluyendo los anexos, en el tamaño a4, con un interlineado sencillo y utilizando el tipo 
de letra arial, tamaño de 12 puntos. si se presentasen más de 50 páginas, las adicionales 
no se tendrán en cuenta en la evaluación. se podrán incluir fotografías y gráficos, vídeos 
y cds. en la elaboración de la memoria se procurará en todos los casos, argumentar y 
mostrar las evidencias de las actuaciones llevadas a cabo.

2. la memoria comprenderá las siguientes secciones:

a) portada.

b) modalidad a la que se presenta.

c) Índice.

d) datos de identificación: nombre del centro, titularidad, código jurídico, dirección 
postal, firma del titular o director con sello y fecha.

e) breve resumen de la vida del centro: datos de su historia, entorno social, 
número de grupos y de alumnos, personal que presta sus servicios, proyectos 
significativos, etc.

f) trabajo o actividad realizada sobre la seguridad: en el mismo se deberá recoger 
detalladamente:
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1.º el ámbito y amplitud del mismo, si implica a todo el centro, desde el proyecto edu-
cativo de centro y, por tanto, a una acción en todos los cursos del mismo; en un ciclo o 
nivel; a una materia y, por tanto, a un departamento concreto, especificando los cursos 
y grupos incorporados; o a nivel de aula, dirigido a los grupos de un mismo curso.

2.º nombre de los profesores implicados en la misma, especificando número de sesio-
nes por curso y número de alumnos que han participado.

3.º contenido, en su caso, de la unidad didáctica elaborada o en todo caso programa-
ción de objetivos, contenidos y actividades.

4.º materiales o soportes didácticos elaborados o usados en los trabajos concretos.

5.º Ámbito temporal y momento del calendario escolar en el que se ha realizado la 
experiencia y participación en la misma de personal o material ajeno al centro o al 
tutor del grupo.

6.º evaluación de los contenidos y de la experiencia.

g) proyectos de actuación en el futuro como consecuencia del trabajo o actividad 
realizada.

h) cualquier otra información que se considere necesaria.
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acta de la reunión de la comisión de evaluación de los 
premios de experiencias pedagógicas sobre seguridad en 
el entorno escolar. curso 2007-2008.

día y hora de la reunión: 24 de septiembre de 2008, a las once horas.

lugar: sala de reuniones del subsecretario del interior (1ª planta). c/ amador de los 
ríos, 7.

asistentes

vocales:

dña. maría Ángeles González García.

secretaria General técnica.

d. pedro antonio ríos martínez.

asesor del ministro del interior para materias de educación.

dña. maría rodríguez lópez.

asesora técnica docente en el ministerio de educación, política social y deporte.

d. roque lobo sánchez.

asesor técnico de educación secundaria en el ministerio de educación, política social y 
deporte.

secretario:

d. José Ángel suárez González.

director de Gabinete del subsecretario del interior.

excusan su asistencia d. Justo zambrana pineda, subsecretario del ministerio del interior, 
d. Gregorio martínez Garrido, director de Gabinete del ministro del interior, que delega 
su voto en d. pedro antonio ríos martínez, y d. emiliano blasco Hernández.
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orden del dÍa

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Análisis y evaluación de los trabajos presentados.

3. Propuesta de centros premiados.

reunidos los asistentes en la sala del subsecretario del ministerio del interior el día 
veinticuatro de septiembre de 2008, se abre la sesión siguiendo el orden del día que se 
señala y que se desarrolla en la forma siguiente: 

punto primero:  aprobación del acta de la sesión del 11 de septiembre.

se aprueba sin ninguna observación el acta previamente remitida de la sesión de consti-
tución de la comisión del 11 de septiembre pasado. 

punto segundo: análisis y evaluación de los trabajos presentados.

previamente a entrar en la valoración de los trabajos presentados, los miembros de la 
comisión cambian impresiones sobre los criterios de valoración y convienen en que, 
respetando los criterios establecidos en la orden ministerial como no puede ser de otro 
modo, procurarán tomar en consideración también factores como la diversidad temática, 
la diversidad territorial, el enfoque de globalidad del trabajo y el ámbito de alumnos a los 
que afecta el proyecto presentado. asimismo proponen que por la subsecretaría del mi-
nisterio se valore la conveniencia de modificar las normas de la convocatoria de premios 
de modo que se haga posible el trasvase de premios de una modalidad de centros a otra 
en el caso de que alguno de ellos quedara desierto.

a continuación, la comisión procede a analizar y evaluar los trabajos presentados en 
cada una de las tres modalidades contempladas en el punto tercero.1 de la orden de in-
terior 1147/2007, aplicando cada uno de los criterios de valoración definidos en el punto 
noveno de la citada orden de interior. 

cada miembro de la comisión manifiesta la puntuación otorgada a cada uno de los tra-
bajos presentados en la modalidad de centros públicos de educación infantil, primaria y 
especial, y después de un intercambio de opiniones al respecto, se alcanza un consenso 
por unanimidad con los siguientes resultados:

colegio “los campos” de corvera (asturias) 454 puntos.•	
colegio “atín-cela” de mos (pontevedra) 452 puntos.•	
colegio “infanta elena” de pozuelo de alarcón (madrid) 435 puntos.•	
colegio “san sebastián” de el boalo (madrid) 424 puntos.•	
colegio “santa bárbara” de matarrosa del sil (león) 383 puntos.•	
colegio “san blas” de villanueva de Huerva (zaragoza) 357 puntos.•	
colegio “carmen polo” de el Ferrol (a coruña) 337 puntos.•	
colegio “bachiller alonso lópez” de alcobendas (madrid) 323 puntos.•	
colegio “Guadarrama” de coslada (madrid) 319 puntos.•	
colegio “don José marín” de cieza (murcia) 313 puntos.•	
colegio “Gran duque de alba” de piedrahita (Ávila) 303 puntos.•	
colegio “san agustín de Fuentes” de la nava (palencia) 296 puntos.•	
colegio “bios” de talavera de la reina (toledo) 270 puntos.•	
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la comisión acuerda proponer como ganadores del concurso en la modalidad de cen-
tros públicos de educación infantil, primaria y especial al colegio “los campos” de cor-
vera (asturias) para el primer premio por su proyecto sobre educación vial “línea conti-
nua”, y al colegio “atín-cela” de mos (pontevedra) para el accésit por su proyecto sobre 
seguridad vial “atín: punto seguro”.

con igual procedimiento y criterios se evalúan los trabajos presentados en la modalidad 
de centros públicos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y Formación pro-
fesional, alcanzándose un consenso por unanimidad con los siguientes resultados:

i.e.s. “la vall de segó” de benifairó de les valls (valencia) 444 puntos.•	
i.e.s. “Galileo Galilei” de navia (asturias) 422 puntos.•	
i.e.s. “leonardo da vinci” de alicante (alicante) 379 puntos.•	
i.e.s. “las lagunas” de rivas vaciamadrid (madrid) 346 puntos.•	
i.e.s. “ciudad de los Ángeles” de madrid (madrid) 333 puntos.•	
i.e.s. “agra de leborís” de a caracha (a coruña) 316 puntos.•	
i.e.s. “eduardo blanco amor” de culleredo (a coruña) 300 puntos.•	
i.e.s “rey don García” de nájera (la rioja) 297 puntos.•	
i.e.s. “escolas proval” de nigrán (pontevedra) 289 puntos.•	
i.e.s. “luis García berlanga” de coslada (madrid) 218 puntos.•	

la comisión acuerda proponer como ganadores del concurso en la modalidad de cen-
tros públicos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y Formación profesional 
al instituto de educación secundaria “la vall de segó” de benifairó de les valls (valencia) 
para el primer premio por su proyecto sobre seguridad vial “un buen camino es… un 
camino seguro” y al instituto “Galileo Galilei” de navia (asturias) para el accésit por su 
proyecto sobre educación vial “Galileovial”.

por último con igual procedimiento y criterios se evalúan los trabajos presentados en la 
modalidad de centros privados concertados, alcanzándose un consenso por unanimidad 
con los siguientes resultados:

colegio “auseva” de oviedo (asturias) 404 puntos.•	
colegio “el camino” de villamayor (salamanca) 372 puntos.•	
colegio “condes de aragón” de zaragoza (zaragoza) 213 puntos.•	

la comisión acuerda proponer como ganadores del concurso en la modalidad de cen-
tros privados concertados al colegio “auseva” de oviedo (asturias) para el primer pre-
mio por su proyecto sobre educación vial “talleres de educación vial en el primer ciclo 
de primaria”, y al colegio “el camino” de villamayor (salamanca) para el accésit por su 
proyecto sobre educación vial “mira la señal y muévete con seguridad”.

la comisión acuerda igualmente que por el secretario de la misma se solicite del colegio 
atín-cela que simplifique el apartado de su proyecto dedicado a las actas de las reunio-
nes de seguimiento, limitándolo a una relación o listado de las reuniones celebradas y una 
breve referencia del contenido. 

asimismo se acuerda que, tras la publicación de la orden que resuelva la convocatoria, 
el secretario se dirija a todos los centros participantes con una nota de agradecimiento 
por el esfuerzo realizado para presentar sus experiencias pedagógicas concretas, y por 
la participación en este segundo concurso de experiencias pedagógicas sobre seguridad 
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en el entorno escolar, animando a todos a presentarse de nuevo en la convocatoria del 
premio para el curso 2008-2009.

no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas del día 24 de 
septiembre de 2008.

el secretario

Fdo: José Ángel suárez González
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orden int/3117/2008, de 23 de octubre, por la que se conceden los premios 
“experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”.

la orden int/1147/2007, de 23 de abril, aprobó las bases reguladoras de los premios 
“experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”, con la finalidad de 
premiar los trabajos o actividades escolares en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
animando a la participación del sector educativo para el conocimiento real de la pro-
tección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas, requisitos 
básicos de la convivencia en una sociedad democrática. 

los premios, que están dirigidos a los centros escolares de educación infantil, pri-
maria, especial, secundaria obligatoria, bachillerato y Formación profesional, surgen 
como consecuencia de la idea de que se considera esencial impregnar en el período de 
formación, en una educación de calidad, el aprendizaje de una faceta tan importante 
como es el concepto de la seguridad, que garantiza, entre otras materias esenciales, el 
libre ejercicio de los derechos fundamentales. 

la orden int/630/2008, de 25 de febrero, publicó la convocatoria correspondiente al 
curso académico 2007-2008. 

al amparo de dicha convocatoria, un total de 26 centros escolares presentaron su tra-
bajo o actividad en alguna de las materias contempladas. desde este ministerio quiere 
agradecerse a todos ellos su participación e interés, animándoles a continuar la expe-
riencia en los próximos cursos académicos, por su contribución en tan importante 
faceta de la educación. 

tras haberse analizado el cumplimiento de los requisitos expresados en la convocatoria 
por el Gabinete técnico de la subsecretaría del ministerio del interior, el día 24 de sep-
tiembre de 2008 se reunió la comisión de valoración prevista en el apartado octavo de 
la orden de aprobación de las bases, emitiendo el correspondiente informe en el que 
se detalla el resultado de la evaluación. 

para proceder a la valoración se han calificado los trabajos o actividades presentados 
en cada una de las modalidades de forma acorde con la puntuación correspondiente a 
los criterios específicos establecidos en la convocatoria. 

por ello, de conformidad con el acta emitida por la comisión de valoración, en base 
a los criterios establecidos en la convocatoria, y de conformidad con lo establecido 
en apartado segundo del punto décimo de la citada orden int/1147/2007, de 23 de 
abril, según el cual la concesión de los premios será efectuada por resolución del sub-
secretario del departamento, por delegación del ministro del interior, he resuelto 
conceder los premios que a continuación se expresan en cada una de las siguientes 
modalidades: 
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modalidad de centros públicos de educación infantil, primaria y especial 

primer premio al colegio “los campos”, de corvera (asturias), por su proyecto sobre 
educación vial “la línea continua”: 6.000 euros. 

accésit al colegio “atín-cela”, de mos (pontevedra), por su proyecto sobre seguridad 
vial “atín: punto seguro”: 2.000 euros. 

modalidad de centros públicos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y 
Formación profesional 

primer premio al instituto de educación secundaria “la vall de segó”, de benifairó de 
les valls (valencia), por su proyecto sobre seguridad vial “un buen camino es… un 
camino seguro”: 6.000 euros. 

accésit al instituto de educación secundaria “Galileo Galilei”, de navia (asturias), por 
su proyecto sobre educación vial “Galileovial”: 2.000 euros. 

modalidad de centros privados concertados 

primer premio al colegio “auseva”, de oviedo (asturias), por su proyecto sobre edu-
cación vial “talleres de educación vial en el primer ciclo de primaria”: 6.000 euros. 

accésit al colegio “el camino”, de villamayor (salamanca), por su proyecto sobre edu-
cación vial “mira la señal y muévete con seguridad”: 2.000 euros. 

los premios se otorgan con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.131m.48103 del 
presupuesto de Gastos del ministerio del interior en el ejercicio presupuestario del 
año 2008. 

los restantes centros que han presentado trabajos o actividades han obtenido una 
valoración inferior a la de los anteriormente citados, motivo por el cual no han resulta-
do premiados desestimándose expresamente sus solicitudes, y constan expresamente 
citados en la propuesta que ha dado lugar a la presente orden, sin que se estime opor-
tuno dar publicidad a esta relación, si bien se reitera la felicitación, a todos los centros 
participantes en la convocatoria, por la calidad, interés, actualidad y novedad, de todos 
los trabajos o actividades realizadas acordes con la citada convocatoria. 

para el abono de los premios, los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones y 
justificación de los gastos, y, en su caso, al reintegro de las cantidades en la forma y en 
los casos previstos en los apartados decimoprimero a decimotercero de la orden que 
aprobó las bases. 

los centros premiados deberán autorizar al ministerio del interior la publicación de 
los trabajos en los seis meses siguientes al de la adjudicación de los premios, de acuer-
do con lo previsto en la orden que aprobó las bases y toda publicación de parte o de la 
totalidad del trabajo deberá mencionar expresamente el nombre del centro docente 
y que ha sido galardonado con uno de los premios sobre “experiencias pedagógicas 
sobre seguridad en el entorno escolar”. 

Finalmente, los citados centros premiados están sometidos a las responsabilidades y 
régimen sancionador que sobre infracciones administrativas establecen el título iv de la 
ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de subvenciones, y al capítulo ii del título 
iX de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones 
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públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 
3 de enero. 

esta orden pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un 
mes a contar desde la notificación de la misma, o directamente ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, sala de lo contencioso-administrativo de la au-
diencia nacional, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de aquel orden jurisdiccional. 

madrid, 23 de octubre de 2008.-el ministro del interior, p. d. (orden int/985/2005, de 
7 de abril), el subsecretario del interior, Justo tomás zambrana pineda.
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1. tÍtulo del proyecto

“con una línea ha bastado”. (“Relato de un proceso”) blog e. vial.

una línea ha sido el principio. hace meses veías a profes y madres en los 
pasillos del primer piso, pensando hablando marcando con una cinta, cor-
tando moquetas… tú no sabías a que venía todo aquel follón y no parabas 
de preguntar:

—¿Qué haces? ¿para qué es esto?…

pero alguien corrió la voz…

—¡van a poner aceras!

alguno pensó:

—estos profes se han vuelto locos y nos ponen alfombras para llegar a cla-
se y luego nos echarán la bronca si las llenamos de barro.

a partir de entonces mientras nosotros trabajábamos notamos que sin 
decirte nada, “seguías la senda” de lo que iba a ser una acera, te afanabas 
en que te viéramos hacerlo y algunos, los más atrevidos; nos llamabais y 
decíais:

—¡mira profe por donde voy! …

—a que yo lo hice bien y no pisé la línea… (el futuro bordillo) —decía 
otro.

—viste antes que un niño… fue corriendo por la acera. ¿le llamo para que 
le digas que no se hace? —comentaste muy enfadado.

sí, algo vimos. pero no sé…, a lo mejor lo que más te molestó fue que te 
adelantara y llegara primero al baño cuando salisteis juntos de clase. pién-
salo.

aquella línea, una simple tira de papel pegado en el suelo, que “manolo” (el 
conserje) llama “cinta carrocera” nos había unido. ya sabes que una línea 
une dos puntos, pues te unió a ti con cada uno de nosotros, y también con 
cada uno de los padres y madres que nos ayudaban. sin hablar, sin decirnos 
nada una línea continua nos unió (J J).
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ahora ya se ven las aceras, el bordillo y las zonas de precaución y empezáis 
a saber como utilizarlas. todas con su color. por cierto, ¿te has fijado que 
tienen el color de los semáforos? seguro que sabes el porqué.

nosotros, despacio pero con ilusión seguimos trabajando porque los pro-
fes y los padres aunque no lo creáis, también nos ilusionamos, igual que 
vosotros. y es que en el fondo, somos niños grandes.

vale, ya tenemos aceras muy bonitas de colorines y los profes nos dicen 
que circulemos por ellas sin pisar el bordillo. pero, ¿qué hacen ahora?

—¿seguro? —te preguntaste.

—¡ah! ya lo sé. están haciendo una carretera —decía alguien en la fila 
mientras salíais del colegio.

—¿más rayas? —preguntó otro.

—son las líneas de la carretera —dijo un tercero.

sí, eran las líneas que separan los carriles y casi todas continuas. la misma 
línea que delimitaba las aceras ahora lo hará en la carretera y esperamos 
que la respetes con el mismo entusiasmo que pusiste en la primera, luego 
vendrán las señales y muchas más cosas. respeta las normas en el “cole” 
pero sobre todo en la calle. de ello depende tu seguridad y la de los demás. 
seguro que siguiendo la línea llegarás a ser un viejecito que recuerde con 
cariño el inicio: una simple línea continua que fui siguiendo… eso será tu 
mayor valor y nuestra mejor recompensa.

a lo largo del curso anterior bajo el título “porque la vida no es un juego de niños” 
se diseñaron juegos educativos de mesa y se construyó (de forma experimental) en la 
primera planta del centro un zona vial. en ella, mediante la práctica diaria como peatón 
en desplazamientos internos y como conductor en las entradas y salidas del centro, se 
pretende desarrollar el hábito de respeto a las normas viales.
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valorando la experiencia como muy positiva nuestro proyecto para el próximo curso 
escolar “línea continua”, como su nombre indica, pretende ser una continuación del 
trabajo realizado ampliando las zonas viales a zonas exteriores de acceso al centro, 
planta baja y segundo piso, como fases sucesivas de creación del “centro vial”. de esta 
forma, la educación vial se convierte en el centro para los alumnos/as en una práctica 
diaria y no una actividad puntual dentro del currículo escolar. así las diferentes plantas 
y los accesos al centro se convierten en calles, en simuladores de situaciones y sobre 
todo en práctica de hábitos seguros.

“Línea continua” no es un nuevo proyecto, pretende continuar la misma línea de trabajo:

continuar•	  el contacto y colaboración ya realizado con cuidadores del transporte 
escolar y policía local.
continuar•	  y mejorar los cauces de colaboración con la ampa que ha contribuido 
con su trabajo (además del profesorado y alumnos) y total disposición a la creación 
de la zona vial de la primera planta.
continuar•	  con el Grupo de trabajo de profesores del centro (13) dentro del 
ámbito del cpr de avilés (“diseño de actividades y elaboración de materiales en 
educación vial”) que aprovechando la experiencia del diseño anterior de continui-
dad al proyecto de construir nuevas zonas viales y que el cambio de unidad de los 
alumnos supone para el próximo curso escolar una nueva experiencia vial en sus 
desplazamientos.

 

en resumen, con el presente proyecto pretendemos no sólo una mera formación en 
habilidades y destrezas, sino poner en marcha un instrumento preventivo que usando 
como medio la práctica diaria “en zonas viales internas”, tenga como fin la adquisición de 
hábitos y comportamientos seguros.

2. descripción del centro  
(análisis de la realidad vial)

el colegio público de los campos se encuentra situado en el ayuntamiento de corvera.

la ubicación del mismo en la localidad de los campos al lado de una carretera general 
as-17 (oviedo-avilés) es una travesía muy transitada, que en los últimos años ha multi-



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

52

plicado por 10 su tráfico rodado debido a la implantación en la zona de grandes superficies 
comerciales, empresas e industrias. además la carretera as-19 (Gijón-avilés) a su paso 
por trasona (zona de procedencia de muchos escolares) acoge diariamente el trans-
porte de vehículos y mercancías a industrias como arcelor y enfersa, y el tráfico a 
zonas costeras-turísticas como candás, luanco, Gijón…

los 275 alumnos que hay en la actualidad en educación infantil y primaria provienen de 
distintas localidades limítrofes, algunas a más de 2 km. por ese motivo han de utilizar 
el transporte escolar, tema de especial sensibilidad en nuestro proyecto y en toda la 
comunidad educativa, ya que en el centro hace años murió un alumno atropellado por un 
autobús escolar. cinco cuidadores y cuatro profesores atienden diariamente el servicio de 
transporte escolar en las entradas y salidas del centro.

otros alumnos de la localidad asisten diariamente como peatones o transportados en vehícu-
los particulares por sus padres.

esta ubicación espacial del centro, hace que sea conveniente y necesario implicar a todos, 
principalmente a los padres, en esta labor de educación vial.

a la entrada del recinto escolar se concentran diariamente autobuses escolares y pea-
tones. en la explanada a la hora de entrada y salida escolar pueden concentrarse más de 
300 personas que tienen que utilizar el mismo espacio. normalmente, 5 autobuses del 
transporte escolar diario están situados al lado de las aceras, más los coches particulares 
que ocasionalmente traen o llevan alumnos. los alumnos se encuentran con problemas 
de circulación a las entradas y salidas. la regulación del tráfico en la carretera general, 
frente al colegio, la hace la policía local y un semáforo en las entradas y salidas del centro. 
de ahí que su capacidad de observación diaria nos puede servir de gran utilidad a la hora 
de detectar conductas poco seguras de nuestros escolares.

Caminar, viajar y conducir seguros pueden resumir las situaciones posibles 
en las que diariamente se encuentran inmersos nuestros escolares. aunque 
la última situación (conducir) no es la cotidiana para asistir al colegio, como conductor 
de bicicletas, si lo es en momentos de ocio.

las zonas de residencia de gran parte del alumnado son localidades semiurbanas por las 
que pasan las carreteras generales de avilés a oviedo y de avilés a Gijón, por los cam-
pos y trasona respectivamente. caminantes, viajeros o conductores de bicicletas son las 
realidades vitales cotidianas de sus barrios o lugares de residencia y que son la referencia 
fundamental al implantar en el centro el presente proyecto. conciente del cambio en la 
realidad vial del concejo de corvera de asturias, su ayuntamiento, ha procedido a construir 
aceras en las principales carreteras locales que unen diferentes poblaciones. la puesta en 
práctica de comportamientos seguros del peatón en zonas urbanas y carreteras, adquiere 
así su mayor relevancia y razón de ser de la aplicación del presente proyecto.

según las últimas estadísticas de accidentes de tráfico, estos tienden a ser más frecuentes 
y mortales en carreteras comarcales y locales de especial relevancia en nuestro concejo 
sin olvidar la autopista hacia oviedo y Gijón, y tramos recientes de la autovía del can-
tábrico.

nuestro centro, catalogado “de atención preferente”, escolariza a 275 alumnos, 72 de 
ellos de educación infantil, atendidos por un total de 28 profesores. del total de alum-
nos, 62 son de minorías étnicas, socialmente desfavorecidos, inmigrantes y alumnos con 
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necesidades educativas especiales. especial relevancia educativa desde el punto un punto 
de vista de seguridad vial son los 38 alumnos de etnia gitana, dada su costumbre de usar 
vehículos: sin carné de conducir, seguro, sistemas de retención infantiles, revisiones pe-
riódicas, itv, etc.

el horario del centro es de Jornada continuada de 9 a 14 horas, con servicio de comedor 
de 14 a 15 horas, transporte escolar posterior y actividades extraescolares de 16 a 17 
horas. la explanada lateral comparte transporte escolar y vehículos particulares con el 
ies los campos situado al lado de nuestro centro y antiguo c.p. los campos ii, que si 
bien no coincide en horario, si complica las circunstancias viales y la seguridad de todos 
los escolares de la zona.

3. Justificación del proyecto

la peculiaridad donde se ubica el centro motiva que ya se lleve trabajando en el tema 
de la educación vial desde hace más de 16 años. las actividades a desarrollar figuran 
dentro de la programación General anual y cuentan con el apoyo y participación del 
claustro de profesores, el consejo escolar y la ampa del centro. dentro de su pro-
yecto educativo, la educación vial entra de lleno en el apartado ii. a. lÍneas basi-
cas de acción tutorial, en el que se habla de “enseñarle a ser persona, a convivir, 
a comportarse y a ser responsable”. aspectos estos que se concretan en el plan anual 
de acción tutorial de cada ciclo. por lo tanto la educación vial constituye, a la vez, un 
problema de educación social y Humana, relacionado por los índices de siniestralidad 
con la educación para la salud y sobre todo un problema de enseñanza de diferentes 
hábitos, comportamientos y reglas, que en lo que se refiere a su respeto y puesta en 
práctica, se relaciona con la educación en valores. este último aspecto es quizás 
el más preocupante del tema de la educación y seguridad vial: se conoce la norma, 
pero no se aplica. Quizás no la tengamos suficientemente interiorizada, quizás ve-
mos la normas como una imposición y no como una necesidad de toda convivencia… 
en este sentido, nuestro proyecto pretende no sólo el aprendizaje de una serie de 
normas o señales (conceptos), sino la adquisición de hábitos y la puesta en prác-
tica de conductas deseables (actitudes) como un problema de salud y perjuicios 
individuales y colectivos.

pero por otra parte, un apartado tan complejo como es el tráfico no se concreta sólo 
en la educación dentro del ámbito escolar, sino que en él los padres, las autoridades 
encargadas de las infraestructuras viales, los agentes y cualquier organización que des-
empeñe actividades como autoescuelas, campamentos, etc., y otras instituciones tanto 
públicas como privadas, hacen de la seguridad vial y su expresión en la educación vial, 
un problema de todos.

La familia es el lugar idóneo para la adquisición de este tipo de valores viales. en primer 
lugar, porque la familia es el referente natural del niño antes de tomar contacto con el 
mundo exterior y de forma autónoma. en segundo lugar, porque si en ese ámbito en el 
que están participa de los valores y costumbres sociales al uso de la seguridad vial del 
mundo mecanizado, será más fácil la adaptación al medio circundante. en tercer lugar, 
y por concluir, porque deben de existir una complementariedad entre ambos estamen-
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tos y para ello debe de existir una comunicación lo más fluida posible y creemos que 
en este campo el principal objetivo es el mismo: “la seguridad” del escolar. por otra 
parte, el tránsito de casa a clase lo realiza el niño/a acompañado por un familiar en un 
porcentaje altísimo. la familia en su función de modeladora de conductas no debe entrar 
en contradicción con la escuela como relatan nuestros alumnos en experiencias diarias 
de cruzar semáforos en rojo cuando no vienen vehículos.

 

4. obJetivos y contenidos educativos

el desarrollo de los valores y actitudes anteriormente presentados, dentro de un progra-
ma de educación vial, implicará plantearnos, en la escuela y a lo largo de toda la escolari-
dad, los siguientes objetivos educativos:

✓   valorar la ciudad o el lugar en el que se vive como un lugar o un espacio para el 
encuentro, la comunicación y el desarrollo de relaciones afectivas.

✓   aprender a usar, a disfrutar y a cuidar de los bienes públicos ciudadanos: medios 
de transporte, zonas verdes, parques, vías públicas, etc.

✓   apreciar con sentido crítico, las ventajas de la utilización de los transportes públi-
cos sobre los privados: descongestión del tráfico, menor contaminación, aho-
rro de energía, etc.

✓   tomar conciencia de que el tráfico constituye una situación de relación y de convi-
vencia regulada por signos, señales y normas, cuyo incumplimiento puede poner en 
peligro la vida y los bienes propios y de los demás.

✓   identificar, leer e interpretar correctamente los mensajes básicos de la circula-
ción vial (signos y señales de tráfico).

✓   sentir gusto y satisfacción por el buen cumplimiento de las normas de circulación 
vial y de uso de transportes públicos y privados.

✓   reconocer y tomar conciencia de los problemas viales y de las situaciones de 
riesgo o de peligro que pueden presentarse en la vida ciudadana, descubriendo 
sus causas y reflexionando sobre ellas, y siendo capaces de tomar iniciativas y 
decisiones frente a ellos.

✓   desarrollar una actitud crítica ante situaciones de comportamiento incívico que 
alteran la convivencia: agresividad, competitividad, insolidaridad, etc.

✓   identificar objetos y recursos tecnológicos que inciden en los medios de transpor-
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te, desarrollando, al mismo tiempo, una actitud crítica ante las posibles conse-
cuencias negativas derivadas de un uso incorrecto o indiscriminado de ellos.

✓   analizar los problemas que plantea la circulación desde el punto de vista de la 
contaminación atmosférica y acústica, y reflexionar y tomar decisiones sobre las 
acciones individuales y colectivas que podrían emprenderse para evitarlos.

✓   tomar conciencia de que existen ciudadanos las con necesidades especiales, y 
mostrar hacia ellos/as una actitud de solidaridad y de colaboración.

✓   Descubrir, analizar y valorar las diferentes alternativas de ocio que se nos presentan 
o que podemos crear, y ser capaces de optar por aquellas que nos pueden 
proporcionar un mayor disfrute y mayor enriquecimiento personal y comunitario.

✓   Fomentar la participación y la colaboración con organizaciones u organismos 
que prestan servicios a la comunidad ciudadana: dGt, cruz roja, servicios de 
jardinería o de limpieza etc.

✓   conocer y apreciar la ayuda y el servicio que nos prestan los/as agentes de circula-
ción como reguladores de la convivencia y como servidores/as de la vigilancia 
y ordenamiento del tráfico.

✓   Analizar críticamente los mensajes (verbales e icónicos) de la propaganda y de la 
publicidad que hacen referencia al consumo de vehículos y a la circulación vial.

aplicados a nuestro proyecto se concretan en los siguientes que se pretenden conseguir 
a lo largo del curso escolar 2008/2009:

–  conseguir que mediante la práctica diaria de la norma se genere el hábito del 
respeto a la misma mediante la creación de zonas viales internas como inicio 
de creación del “centro vial”.

–  diseñar actividades interdisciplinares y de apoyo a otras materias (orientación 
espacial, expresión oral y escrita de itinerarios usando los nombres de las calles y 
experiencias viales, realización de cómic, dramatizaciones, elaboración de maque-
tas y planos…).

–  concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa, en especial 
a los padres, de su importante función como modeladores de las conductas del 
niño.

–  responsabilizar a los alumnos de sus propias conductas mediante el desarrollo 
del “carné por puntos” ya elaborado, al que se unirá las conductas en el uso del 
transporte escolar.

–  desarrollar en los alumnos la capacidad de identificar situaciones de 
riesgo en el entorno próximo, sus causas y posibles soluciones.

–  evitar la acomodación y rutina en la práctica diaria en las zonas viales cam-
biando señalización y recorridos con el fin de desarrollar la capacidad de atención 
y pronta decisión.

–  colaborar en el diseño de actividades conjuntas con otros seminarios/
grupos de trabajo constituidos en el centro (biblioteca y nuevas tecnologías).

–  corresponsabilizar al alumno en el control de conductas de su grupo en las 
zonas viales mediante el desarrollo de la figura del policía escolar de aula ya crea-
do y que se ejerce de forma rotativa con distintivos acreditativos, como forma de 
valorar el trabajo de los agentes y del profesorado (no sólo en e. vial).

–  reconocer socialmente al alumno que consiga mantener su “carné por puntos” 
mediante la entrega de algún distintivo/recompensa en la fiesta de final de curso 
por parte de agentes de la policía local.
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–  desarrollar, concretar y dotar de mayor fluidez la colaboración iniciada con 
los acompañantes del transporte escolar y la policía local.

–  fomentar entre los alumno/as el uso de las nueva tecnologías en acti-
vidades de e. vial (uso del blog de e.vial del centro, enlaces a páginas, juegos 
canciones…).

–  buscar la posibilidad de fuentes de financiación, públicas o privadas del pro-
yecto.

 

con la entrada en vigor de la ley orgánica de educación y el decreto 56/2007 que re-
gula la ordenación y establece el currículo de la educación primaria en el principado de 
asturias, la educación vial puede contribuir a lo largo de toda la escolaridad del alumno 
al logro de las competencias básicas de la siguiente forma:

contribución de la educación vial al desarrollo  
de las competencias bÁsicas

1. competencia 
en comunicación 
lingüística.
(Mediante …) 

•	 	Comprensión	y	utilización	del	lenguaje	simbólico	(luces,	
sonidos, colores, formas…) y trasladar su significado al 
lenguaje oral /escrito.

•	 	Descripción	ordenada	oral	y	escrita	de	secuencias	o	
escenas viales.

•	 	Producción	libre	de	pequeños	textos,	historietas,	cómics…	
relacionados con la seguridad vial.

•	 	Lectura	comprensiva	de	cuentos	y	noticias	periodísticas	
acerca de sucesos viales.

•	 	Elaboración	de	fichas	conductuales	con	situaciones	
problemáticas viales concretas.
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2. competencia 
matemática.
(Mediante…)

•	 	Reconocimiento	de	formas	y	tamaños:	Triángulo,	Círculo,	
cuadrado y rectángulo. sus características.

•	 	Realización	de	equivalencias	sencillas	con	unidades	de	
longitud. (metro/kilómetro).

•	 	Resolución	de	pequeñas	situaciones	problemáticas	viales.	
(cálculo de tiempo y distancias recorridas y de frenada en 
función de la velocidad…).

3. competencia 
con el 
conocimiento y la 
interación con el 
medio físico.
(Mediante…)

•	 	Interpretación	de	mapas,	planos	y	croquis.
•	 	Respeto	y	valoración	del	trabajo	de	las	personas	que	

cuidan de la ciudad o velan por una mejor y más fluida 
circulación del tráfico.

•		Valoración	de	la	utilidad	y	de	la	utilización	de	transportes	
colectivos para evitar la contaminación medioambiental, 
descongestión del tráfico y ahorro de energía, respetando 
las normas establecidas para su uso.

•	 	Reconocimiento	y	valoración	crítica	de	las	aportaciones,	
riesgos y costes de la innovación tecnológica en los 
ámbitos del bienestar, la calidad de vida y equilibrio 
ecológico. (contaminación acústica y atmosférica…).

4. tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital.
(Mediante…)

•	 	Manejo	de	elementos	del	ordenador	en	juegos	y	recursos	
viales.

•	 	Desarrollo	de	estrategias	para	búsqueda	de	información	en	
páginas Web relacionadas con la seguridad y educación vial.

•	 	Utilización	de	recursos	tecnológicos	e	informáticos	
elaborados en el centro. (página web, blog, …).

5. competencia 
social y ciudadana.
(Mediante…)

•	 	Respeto	y	cuidado	de	los	elementos	que	configuran	el	
entorno, tanto naturales como artificiales.

•	 	Adquisición	de	hábitos	de	respeto	a	normas	viales	como	
forma de seguridad personal y de los demás.

•	 	Rechazo	de	la	agresividad	verbal	y	gestual	ante	
situaciones de conflicto vial evitando insultos, discusiones, 
discriminación por sexo o edad y valorando actitudes de 
cortesía y ayuda, y solidaridad humana en carretera.

•	 	Actitud	positiva	y	colaboradora	con	las	personas	que	viven	
y circulan cerca de nosotros y que presentan necesidades 
especiales (invidentes, minusválidos, personas de edad 
avanzada, conductores con vehículos sin carné…).

•		Valoración	del	tiempo	libre	y	de	ocio	como	actividades	
que nos enriquecen personalmente tomando conciencia 
de los peligros de su uso irresponsable que proporcionan 
felicidad inmediata y reconocimiento social en la 
realización personal de prácticas de riesgo. (alcohol-
conducción, carreras, competitividad…).
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6. competencia 
cultural y artística.
(Mediante…)

•	 	Construcción	en	grupo	de	maquetas,	planos	y	croquis	viales.
•	 	Reconocimiento	de	formas	y	colores.
•	 	Reconocimiento	de	mensajes	explícitos	en	la	escucha	de	

canciones de educación vial.
•	 	Diseño	y	construcción	de	señales	creativas	que	usando	

simbología vial representen normas de comportamiento y 
uso de dependencias del centro.

•	 	Desarrollo	de	la	creatividad	y	originalidad	en	la	
construcción de juegos viales, títeres y marionetas 
utilizados en pequeñas dramatizaciones.

7. competencia 
para aprender a 
aprender.
(Mediante…)

•	 	Desarrollo	del	espíritu	crítico	ante	mensajes	y	modelos	
publicitarios engañosos o incitantes a comportamientos 
viales no deseables.

•	 	Adquisición	de	hábitos	encaminados	a	la	creación	del	“sentido	
vial” (observación visual, auditiva, psicomotórica) relacionados 
con la noción espacial, prudencia y pronta decisión.

•	 	Resolución	de	situaciones	sencillas	viales	relacionadas	
con itinerarios en el entorno (casa-colegio como peatón/
viajero) simulados o reales.

•	 	Identificación	y	posible	solución	de	circunstancias	viales	
conflictivas en el entorno próximo.

•	 	Reconocimiento	y	toma	de	conciencia	de	los	problemas	
viales y situaciones de riesgo o peligro que pueden 
presentarse en la vida ciudadana, descubriendo sus causas 
y reflexionando sobre ellas, siendo capaces de tomar 
iniciativas y decisiones frente a ellos.

•	 	Desarrollo	de	la	iniciativa	personal	para	aprender	
habilidades nuevas y la búsqueda de ayuda para superar 
dificultades o situaciones problemáticas.

8. autonomía e 
iniciativa personal.
(Mediante…)

•	 	Desarrollo	de	habilidades	psicomotrices/motoras,	reflejos	
y tiempos de reacción.

•	 	Reconocimiento	de	las	hazañas	deportivas	de	los	pilotos	
evitando una sobre valoración de las mismas y su imitación 
en la vida cotidiana.

•	 	Adquisición	de	seguridad	y	confianza	en	si	mismo	para	
resolver los pequeños conflictos en los que se encuentre 
inmerso en una situación vial, sin que ello suponga 
un supervaloración personal como peatón, viajero o 
conductor “perfecto”.

•		Valoración	y	uso	de	los	vehículos	en	función	de	su	utilidad	
y del servicio que nos prestan sin sentirnos esclavos de 
ellos ni forma de autoafirmación personal o social.

•	 	Descripción	de	situaciones	donde	aplicar	las	normas	
elementales de socorrismo y forma de actuar en caso de 
accidente (llamar al 112, datos a notificar, situarse fuera del 
peligro…).
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en el uso diario de las zonas viales y teniendo en cuenta la realidad vial de nuestro 
centro nuestros alumnos/as, tendrán que poner en práctica actitudes de respeto a 
las normas que implica un conocimiento básico de cómo actuar en las siguientes 
situaciones:

–  el niño como peatón: en ciudad y carretera
–  el niño como viajero: uso del transporte escolar y transportes públicos. pasaje-

ro en vehículos particulares.
–  el niño como conductor: líneas de la calzada. señalización vertical y hori-

zontal.

los contenidos se agrupan en torno a tres bloques generales:

–  e. infantil y primer ciclo de e. primaria: el niño como peatón.
–  segundo ciclo de e. primaria: el niño como viajero.
–  tercer ciclo de e. primaria: el niño como conductor. (bicicletas).

esto no significa una visión parcial de la educación vial, sino la necesidad de adecuar y 
secuenciar los contenidos a las problemáticas de cada edad y etapa educativa.

5. actividades a desarrollar

las actividades a desarrollar a lo largo del curso serán las siguientes:

diseño previo y construcción de zonas viales •	 en accesos al centro, planta 
baja y segunda planta además de la primera planta ya construida e inaugurada ofi-
cialmente con asistencia de autoridades educativas (cpr avilés), locales (represen-
tantes municipales) y regionales (Jefatura provincial de tráfico).

uso de zonas viales•	  por parte de todos los miembros del la comunidad edu-
cativa.

o  Entradas/salidas del centro: el niño como conductor. uso del propio cuerpo 
como vehículo respetando marcas viales y señalizaciones siguiendo al policía 
escolar del día/semana.

o  Entradas/salidas del aula: el niño como peatón. uso de aceras y lugares de paso 
establecidos para peatones.

  respetando siempre las normas de organización de entradas/salidas del centro 
como se hizo en la puesta en marcha de la zona vial de la primera planta.

visita al parque infantil de tráfico de mieres•	 . a realizar preferentemente 
durante el tercer trimestre con los alumnos/as del último ciclo de educación pri-
maria.
posibilidad de efectuar un simulacro práctico de viaje en autobús•	  para 
alumnos de 3º y 4º de e. primaria realizada en colaboración con la policía local 
de corvera y una empresa que lleva a cabo el transporte escolar, como fomento 
del uso del transporte público y actitudes correctas y seguras: antes, durante y 
después del viaje.
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visita de la policía local a las aulas•	 , charlas, revisión de materiales trabajados, co-
che policial, etc. preferentemente con los alumnos de e. infantil y 1º y 2º de e. primaria.
continuar la actualización del blog de educación vial, primero en astu-•	
rias. (http://blog.educastur.es/evial) con actividades, recursos didácticos, enlaces 
otras páginas, etc., para uso de alumnos, profesores y padres.
elaboración de actividades viales multimedia •	 continuando las realizadas 
usando el programa informático Hot potatoes.
diseño de modelos para el registro de información •	 sobre actitudes poco 
seguras de los alumnos en el uso diario del transporte escolar y actuaciones como 
peatón y conductor de bicicletas, y canalización de la información obtenida.
modelo de “carné por puntos” individual •	 que resuma las conductas recogidas 
en el registro de clase que ya se está realizando, añadiendo conductas como usuario 
del transporte escolar (registro por clase) y conductas a fomentar en los alumnos.
afianzamiento de la figura del policía vial escolar •	 creada el presente curso 
escolar como forma de corresponsabilizar al niño/a en el “control” y en la ayuda al 
profesor en algunas tareas relacionadas con la práctica diaria en la zona vial y en el 
registro de conductas (carné por puntos).
realización de actividades interdisciplinares•	  usando las calles creadas en 
las diferentes plantas (descripción oral/escrita de itinerarios, uso de planos, mapas 
croquis, construcción de maquetas).
realización de prácticas viales a modo de circuito permanente de •	
e. vial, pudiendo usarse patinetes, correpasillos, triciclos… o simplemente andan-
do dividiendo la clase en dos grupos (peatones/conductores).
diseñar cambios de señalizaciones•	  (sin previo aviso) para desarrollar en los 
alumnos la capacidad de reacción y pronta decisión evitando rutinas y actuaciones 
mecánicas.
seleccionar materiales y fichas de trabajo•	  como refuerzo teórico de la prácti-
ca diaria y reeducación en caso de perdida de puntos del carné.
colocación a lo largo de las zonas viales de pequeños paneles informati-•	
vos (tamaño a3) que recojan mediante pictogramas normas de uso de las diferen-
tes zonas y significado de las señales.
charlas informativas•	  como las llevadas a cabo con la inestimable colaboración 
de la policía local de corvera y del coordinador de educación vial de la dGt de 
asturias d. carlos lópez ortiz (dispositivos de seguridad para niños, colaboración 
familia-escuela, nuevas normas de tráfico, seguridad en autocares escolares…).
reedición del video educativo realizado por el cpr-avilés •	 de la construc-
ción y uso de la zona vial de la primera planta, recogiendo las nuevas zonas viales 
a construir.
dentro del plan de lectura, escritura e investigación, recoger del perió-•	
dico diario noticias relacionadas con la seguridad y siniestralidad con especial 
atención a las ocurridas concejo de corvera de asturias, analizando causas y po-
sibles soluciones. se desarrollará con los alumnos del tercer ciclo y se expondrán 
las noticias y fichas descriptivas en un “panel vial”.
creación con alumnos voluntarios •	 (con predisposición y probada responsa-
bilidad) de un Grupo de colaboradores viales que en periodos de recreo puedan 
ayudar a realizar actividades teóricas/prácticas reeducadoras con los alumnos con 
penalización de puntos en el carné. también se pretende crear una brigada de man-
tenimiento y mejora de las zonas viales.
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6. metodologÍa, organiZación  
y funcionamiento

los principios metodológicos en los que se sustenta el presente proyecto están basados 
en la participación activa del alumno tanto de forma individual (desplazamientos internos 
como ir al servicio) como colectiva (entradas y salidas masivas del centro). basándose en 
métodos activos, deductivos y analíticos de situaciones figuradas para forjar destrezas y 
hábitos seguros y positivos que no encierren riesgos físicos.

la práctica diaria en entradas/salidas del centro o aula en circuitos viales internos debe 
servir para afianzar desde edades tempranas la unión entre el respeto a la norma y la 
adquisición del hábito siguiendo el proceso de asimilación y acomodación. según piaget, 
el primero hace referencia al proceso por el que el niño/a transforma la información que 
recibe y pasa a formar parte de su conocimiento. mediante la acomodación el niño/a 
efectúa ajustes al mundo externo para asimilar la información recibida.

en este sentido se partirá de situaciones personales reales y experiencias vividas como 
forma de afianzar actitudes positivas y corregir las negativas, ya sea como peatón, viajero 
o conductor de bicicletas, realizadas de forma individual, en familia y en salidas escola-
res.

las zonas viales serán respetadas por todos los miembros de la comunidad escolar ejer-
ciendo así un papel modelador de conductas seguras deseables.

en el diseño y construcción de las zonas viales se ha tenido en cuenta:

–  diseñar desplazamientos como peatón en línea recta (en la medida de lo posible) 
con el fin de evitar atajos.

–  respetar la disposición actual del mobiliario.
–  dificultad progresiva en su realización según la edad y ubicación del aula.
–  contemplar todos los posibles desplazamientos interiores y exteriores como pea-

tón/conductor.
–  evitar un exceso de normas y señales.
–  aprovechar el diseño para realizar prácticas viales con grupos pudiendo usar en el 

recorrido patinetes, correpasillos, triciclos… ubicándolos para facilitar su uso en 
diferentes zonas muertas (parque móvil).

–  poder plantear a los alumnos diferentes situaciones viales y su solución en función 
del itinerario a realizar (ejemplo: ir de 2º a al aula de música como peatón/con-
ductor…).

–  no modificar, si no es estrictamente necesario, las normas del centro en entradas 
y salidas.

–  diseñar el itinerario para que sin excesivos cambios pueda acoger otro similar en 
la 2ª planta, planta baja y zonas exteriores uniendo todas ellas.  
la construcción de las zonas viales como ya se hizo con la primera planta, se 
realizará de forma de forma paulatina permitiendo su uso, práctica de conductas y 
habitación a los nuevos elementos introducidos hasta su finalización siguiendo de 
forma sucesiva este proceso:

1. línea provisional delimitando aceras.
2. colocación de acera (zona verde).
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 3. colocación del bordillo (zona roja).
 4. colocación de zona de precaución (zona amarilla).
 5. colocación de paso de peatones.
 6. línea provisional de carriles.
 7. señalización horizontal provisional (flechas de dirección y señales).
 8.  colocación definitiva de líneas continuas/discontinuas de carriles, flechas de 

dirección y señales horizontales.
 9. colocación de señalización vertical.
10.  decoración de glorietas. acabado. nombres de calles y números en las 

aulas.
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de esta forma, construcción y practica de la zona vial, han sido procesos simultáneos 
que mediante señalizaciones provisionales y secuenciadas han permitido la introduc-
ción nuevos elementos procurando su práctica progresiva en función del grado de 
dificultad.

es muy importante resaltar la participación de toda la comunidad educativa en 
la construcción y puesta en macha de este y anteriores proyectos (claustro, incluido 
el Grupo de trabajo, equipo directivo, ampa y alumnado), así como la colaboración de 
la policía local, acompañantes del transporte escolar y cpr de avilés. en este sentido 
nuestro conserje con su trabajo y asesoramiento en el uso de materiales y herramientas 
más allá de sus obligaciones y de las limpiadoras del centro por la paciencia demostrada, 
merecen una mención especial.

con la práctica diaria, como se dijo anteriormente se pretende fomentar el hábito 
del respeto a la norma mediante su práctica diaria dentro de la educación en valo-
res como parte inseparable de la educación vial. se pretende recrear un conjunto 
de calles, con aceras, carriles, señales verticales, marcas viales, agentes, etc. de esta 
forma:

las aceras, aprovechando los colores del semáforo, pretenden delimitar zonas •	
seguras (verde), zonas peligrosas (rojo-bordillo) y zonas de precaución o alerta 
al entrar en aceras desde otras zonas (amarillo). éstas rodean los pasillos de 
cada planta quedando una calzada dividida en dos carrilles con doble sentido  
de circulación.

en las entradas y salidas del centro, por el motivo que sea, el niño actuará como •	
conductor siendo las escaleras de “circulación doble en un mismo sentido”. (los  
alumnos/as del primer piso subirán/bajarán por el lado izquierdo/derecho.  
los alumnos/as del segundo piso subirán/bajarán por el lado derecho/izquierdo. 
al final de las mismas se cambia a “circulación doble pero en sentido contrario” y 
se deberá elegir el carril adecuado y respetar las señalizaciones.

todos los desplazamientos internos se realizarán por las aceras eligiendo lugares •	
de paso seguros según la dependencia de destino.

se contempla la posibilidad, a juicio el profesor correspondiente, de efectuar des-•	
plazamientos internos colectivos como conductores (por ejemplo: ir al aula de 
música, nntt, psicomotricidad, biblioteca, etc.).
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7. criterios de evaluación. instrumentos

–  la educación vial es un componente más de la educación integral y se re-
laciona directamente con la educación en valores, por ello como criterios 
generales de evaluación se tendrá en cuenta:

el respeto de las normas existentes para una mejor convivencia y como imperativo •	
de la propia seguridad y de los demás.
el dominio de conductas seguras en las actuaciones como peatón, viajero o con-•	
ductor de bicicletas.
las habilidades y actuaciones específicas en situaciones viales.•	
las actitudes que muestra en sus comportamientos diarios.•	
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la observación del comportamiento en las salidas escolares tanto como peatón •	
como viajero.
valoración del comportamiento en el parque infantil de tráfico.•	
la capacidad de observación de comportamientos correctos o incorrectos de •	
otras personas.
capacidad de orientación en planos, mapas y croquis.•	
conocimiento elemental de comportamiento ante un accidente o situación peli-•	
grosa.
el interés en la participación y realización de actividades individuales tanto teóricas •	
(confección de fichas) como prácticas (uso diario de zonas viales) que se proponen.

–  aplicado nuestro proyecto y con el fin de aunar criterios entre el profesorado 
a la hora de valorar comportamientos en zonas viales, se establecen las siguientes 
prohibiciones:

➢  no correr en aceras ni calzada.
➢  no empujar, equivale a un choque entre vehículos con penalización, se debe guar-

dar una distancia de seguridad.
➢  no adelantar.
➢  no pisar nunca el bordillo ni como conductor ni como peatón.
➢  no cambiar en un mismo recorrido de conductor a peatón (o viceversa) hasta 

completarlo definitivamente.

–  el control y seguimiento de conductas se realizará en un registro por clase:
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se establece un sistema de carné por puntos. dada la dificultad de hacer y controlar 
un carné individual, se ha optado por crear uno conjunto por aula donde figurarán 
como usuarios los alumnos/as de la unidad y todos o algunos de los profesores que 
impartan clases allí. de esta forma cada profesor estará adscrito a una aula. el regis-
tro, en forma de tabla de doble entrada, quedará expuesto en un lugar visible de la 
unidad.

se elaborará un carné individual que recoja la evolución de las conductas del alumnado 
y entregado al finalizar la etapa o ciclo, con el correspondiente reconocimiento social en 
la fiesta de final de curso.

además se añadirán comportamientos como usuario del transporte escolar en colabo-
ración con los acompañantes.

cada usuario tendrá 10 puntos: 5 como peatón y 5 como conductor. por cada infracción 
se restará un punto mediante una cruz en la casilla correspondiente. el control lo reali-
zará el profesor-tutor ayudado por el policía escolar de cada aula y con peto distintivo 
tendrá las siguientes funciones (ya iniciadas):

–  encabezar las entradas y salidas masivas del aula tanto en desplazamientos internos 
como externos. pueden también ayudar a organizar filas en las entradas y salidas 
del centro.

–  actuar de guía-responsable de su grupo y permanecer atento a las circunstancias 
del tráfico (que pueden ser cambiantes) intentando potenciar así la capacidad de 
alerta y pronta decisión. además, la función rotatoria entre los alumnos, permite 
que todos se enfrenten y asuman esa responsabilidad diaria.

–  actuar como enlace en las entradas /salidas masivas diferenciando grupos al frente 
de ellos.

–  colaborar diariamente en el control de las actitudes viales de sus compañeros. 
(comentando a los profesores de vigilancia, anotando en registro de clase…).

–  los alumnos que lleguen tarde formarán una fila en el interior sin incorporarse a 
otra que no les corresponde y entrarán los últimos.

–  señalizar al resto de compañeros las maniobras. (iniciación).

–  actuar también como responsable o encargado de la clase en las tareas que cada 
tutor le encomiende.

–  organizar las entradas y salidas en las clases de educación Física (especialmente 
en las entradas al colegio de dichas clases tocando el timbre sólo cuando hayan 
llegando a la puerta todos los compañeros). en este sentido se pueden establecer 
dos policías: uno en el encabezamiento (llama) y otro al final (sujeta y cierra la 
puerta). el policía saliente del día/semana anterior puede actuar de policía de cola 
de fila el día/semana siguiente.

–  otras: …
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como sanciones, susceptibles de modificaciones, se impondrán:

hasta tres puntos•	  en cada categoría (peatón/conductor) medida reeducadora 
preventiva. recordar norma, práctica de la misma, usar como “modelo” a otros 
compañeros etc.

cuatro/cinco puntos •	 en cada categoría. actividades teórico-prácticas en perio-
dos de recreo. (“colaboradores viales”- alumnos voluntarios).

los profesores y demás personal tendrán una sanción simbólica de 1 •	 € que se 
recaudará a final de curso y que se empleará en la adquisición de distintivos viales, 
como reconocimiento social, a aquellos alumnos que terminen el curso con los 
puntos intactos y a entregar en la Fiesta de Final de curso.

8. presupuesto

–  materiales fungibles (papel, cartulinas, catón madera,  
colores, fotocopias, etc.):  ...........................................................................................  600,00 €

–  pinturas viales, aironfix de colores, moqueta/parquet  ........................................  800,00 €

–  impresión de carné viales, gomets, paneles  ...........................................................  400,00 €

–  incentivos viales de final de curso  ...........................................................................  300.00 €

–  viaje a un parque infantil de tráfico. 
(oviedo/mieres -30/40 km, regreso en el día) 
(alumnos de 5º y 6º) ...................................................................................................  600,00 €

  total  ...................................................................................................................... 2.700,00 €



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

68

9. propuestas de formación  
del profesorado

se continuará con el Grupo de trabajo formado en el presente curso escolar con 13 
miembros que seguirá trabajando en la misma línea. Ha sido y pretende ser el responsable 
de toda la organización y planificación de actividades de la educación vial en el centro.

 

como objetivos generales para el próximo curso escolar nos planteamos:

–  organizar, diseñar y construir las zonas viales aprovechando la experiencia acumu-
lada durante el presente curso escolar en cuanto a la elección de materiales, su uso 
y distribución de funciones en pequeños grupos.

–  planificación de actividades como:

✓ salida escolar al parque infantil de tráfico de mieres. (5º/6º ep).
✓ uso del transporte escolar. (3º/4º ep).
✓ vista al centro de la policía local (ei y 1º 2º de ep).
✓ actividades dirigidas a padres/madres de alumnos.

–  diseño y elaboración de actividades multimedia en colaboración con el seminario 
de nuevas tecnologías y el cpr avilés, que ya nos ha sugerido esta posibilidad de 
cara al próximo curso escolar.

–  elaboración de documentos de organización pedagógica (programaciones, regis-
tros…).

–  diseño del carné individual por puntos. seguimiento de conductas.
–  selección de actividades teóricas (fichas de trabajo) como materiales de apoyo y 

reeducación de conductas.
–  continuar la línea de comunicación y consenso (que ha resultado muy fructífera) 

con el resto del claustro y equipo directivo.

los campos, mayo de 2008
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anexo 1

nuestro código de circulación

¡presta mucha atención!

si en el “cole” de los campos
estás o lo quieres visitar,
lee atento estas normas
que debes aplicar.
¡atención padres y “profes”!
también para vosotros va.
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a partir del 15 de abril,
todos debemos cumplir
“normas de circulación”
para no obtener sanción.

si entras y sales del “cole” 

al entrar y salir del “cole”,
un vehículo serás,
utilizarás la calzada
y las señales respetarás.
pero no te confíes
“alguien” las puede cambiar.

presta mucha atención,
no infrinjas ninguna norma,
conduce con precaución,
accidentes no tendrás,
ningún punto perderás
y contento tú estarás.

circula siempre
por la derecha,
sin pisar el bordillo,
ni las líneas blancas
del centro del pasillo.
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 la avenida principal
al aula te llevará
sin correr ni saltar
seguro llegarás.
por allí en paralelo
puedes circular
pero ¡atención cuando
llegues al final!,
si con uno de frente
no quieres chocar.

no te empeñes si no cabes
en seguir tu dirección,
mira bien primero
y pasa con precaución.   

si con esta señal te encuentras
¡no seas “tontorrón”!
si no dejas pasar al de enfrente
te darán un buen coscorrón.

pero si con ésta te encuentras
aunque tu primero puedas pasar,
hazlo con cuidado por si el otro
“pasa” de respetar.

¡peligro escalera!
¡vas cuesta abajo
y tu coche
no frena!

con línea continua
no puedes adelantar,
en tu camino un muro será.
respeta también las señales
que en la calzada están,
líneas y flechas
te darán seguridad.
y respeta sobre todo
al policía escolar.
piensa que tu también
lo serás y contento estarás,
si te hacen caso igual.
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mira el nombre de las calles
pero nunca lo hagas
si conduciendo estás,
pues una distracción fatal será.
si recuerdas su nombre
de un apuro te puede sacar
si algún “profe” te manda
alguna cosa llevar.

como intermitentes no tienes
para poder señalizar,
usa la mano izquierda
para la maniobra indicar.
estirado el brazo,
hacia arriba
y hacia abajo lo moverás
cuando vayas a frenar
o si quieres parar.
como si fueras
un indio saludando,
brazo doblado tendrás,
si quieres a la derecha girar.
con el brazo estirado
como indicando un lugar
¡cuidado con los que vienen de frente!
a la izquierda te dirigirás.

cuando te encuentres con “ceda”
mira bien a tu izquierda,
y si no hay circulación
la marcha continuarás.

pero si encuentras a “stop”,
te tienes que detener
comprobar que nadie viene,
y la marcha emprender.
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si una glorieta encuentras,
tienes que tener muy claro
que el paso cederás
a quien en ella ya está.
si no vienen otros vehículos
te puedes incorporar.

las glorietas son mimosas
les gusta que las abracen.
entra siempre por su derecha,
rodéala despacito, busca sus salidas
y usa la que te lleve a tu sitio.

si el semáforo está en rojo
te tienes que detener
y esperar tranquilamente
hasta que en verde esté.
si en ambar está,
¡detente!
no debes continuar,
a rojo como un tomate
pronto cambiará.

 

 

si ves un paso peatones,
circula con precaución,
que si alguien va a cruzar
tú te tienes que parar.

sepárate de los otros,
ellos se pueden parar,
y si vamos muy pegados
todos podemos chocar,
y si esto sucediera
un punto nos quitarán.
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ocasiones en las Que actuarÁs como peatón

tres colores tienen
las aceras del “cole”:
amarillo de precaución,
verde de seguridad
y rojo de prohibición.
igual que los de un “amigo de la calle”
que siempre debes buscar,
tiene muchos ojos
y te ayuda a cruzar.

cuando vayas al servicio,
o te cambies de aula,
un peatón serás,
la acera utilizarás,
no pisarás el bordillo,
irás siempre caminando,
ni corriendo ni saltando,
y si alguien viene enfrente,
buscarás la solución,
para seguir tu camino,
sin cometer infracción. 

para cruzar la calzada,
utiliza el “paso cebra”,
mira bien a ambos lados,
por si viene un despistado,
cruza con paso ligero,
nunca lo hagas corriendo.
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colorea los siguientes dibuJos
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normas para viandantes

muchos son los pequeños que nos encontramos por la calle y que se 
hacen dueños de ella como si fuera de su propiedad. no respetan a los 
viandantes ni mantienen la compostura cuando caminan por las aceras. 
y lo que es peor, a veces, ni acompañados de sus padres, éstos les llaman 
la atención por tal motivo.

Que podemos esperar de unos niños así en el futuro. y la culpa no es de 
ellos sino de sus padres que no les enseñan a “circular” por las aceras; 
aunque parece sencillo andar por la acera tiene sus normas, y muchos 
de nosotros las hemos olvidado.

vamos a ver las principales normas, o consejos a seguir como viandantes:

1.  siempre se debe caminar por la derecha y lo más pegados a la pared posible. es decir, 
debemos caminar por el lado interior de la acera, por nuestra derecha.

2.  si enfrente viene una persona mayor o alguien cargado, podemos cederle nuestra 
derecha y desplazarnos a nuestra izquierda.

3.  como excepción diremos, que si no hay aceras (por ser un descampado, vivir en 
un pueblo o urbanización sin aceras, etc.). entonces debemos caminar por nuestra 
izquierda, viendo venir los coches u otros vehículos de frente.

4.  si viene alguien de frente hacia nosotros, debemos mantener nuestro sitio, la derecha 
y esa persona deberá tomar nuestra izquierda, es decir, su derecha (lado exterior de 
la acera).

5.  si nos encontramos con amigos o familiares no debemos pararnos y ocupar toda la 
acera. trataremos de retirarnos a un sitio más apartado donde no estorbemos al resto 
de viandantes.

6.  tampoco debemos ir jugando y corriendo, con el consiguiente peligro de dar un em-
pujón e incluso tirar a alguna persona al suelo. tampoco ir jugando con el balón, lan-
zando cosas o juegos similares.

7.  al tropezar con alguien, lo primero que debemos pedir son disculpas por ello.
8.  si vamos acompañados y se paran nuestros padres o mayores con otras personas, 

debemos estar quietos y no andar corriendo y revoloteando entre ellos.
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 9.  cuando vamos andando debemos comportarnos de forma correcta y no hacer co-
sas tales como: dar patadas a las papeleras o señales, pintar en paredes, autobuses, 
etc., escupir en el suelo, dar voces, insultar o meterse con la gente, subirse con los 
pies en los bancos para sentarse, etc. Hay que evitar estos comportamientos.

10.  no debemos olvidar estos dos puntos fundamentales de todo lo dicho anteriormen-
te: respeto a las personas y a las cosas. Hay que tener un comportamiento digno de 
una persona.

normas para conductores

de bicicletas:
las bicicletas son consideradas, por ley, un vehículo, por lo tanto debes respetar •	
todas las normas de tráfico vigentes.
lleva siempre puesto el casco, es obligatorio. no evita accidentes, pero te puede •	
salvar la vida.
la bicicleta es para una sola persona.•	

de motos:
el casco es de uso obligatorio. te puede salvar la vida.•	
los acompañantes del motorista también están obligados a llevar el casco puesto.•	
revisa periódicamente el sistema mecánico y de seguridad de tu moto.•	
ten en cuenta que hay motos que son para una sola persona.•	
conduce con precaución, piensa que en la moto la carrocería es el cuerpo de quien •	
la utiliza.
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de automóviles:
usa siempre el cinturón de seguridad.•	
no excedas las velocidades reglamentarias.•	
respeta siempre las señales.•	
no consumas alcohol ni medicamentos antes de emprender un viaje. Hacerlo dis-•	
minuye las capacidades de quienes conducen.
los menores deben ir en el asiento de atrás y con el cinturón puesto.•	
no estaciones en doble fila, ello congestiona y altera el tráfico.•	
comprueba las condiciones de tu vehículo, elementos de seguridad y documenta-•	
ción reglamentaria.
calcula el tiempo suficiente para llegar a tu destino con tiempo.•	
llega con el tiempo suficiente para estacionar correctamente.•	
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anexo 2

recogida de información

realidad vial del conceJo

Corvera de Asturias

1.  el mayor número de accidentes se registra en:

  ❐ zona urbana
  ❐  carreteras

2.  el mayor número de víctimas se registra en:

  ❐  zona urbana
  ❐  carreteras

3.  existe una zona/lugar del concejo con más alto índice de siniestrabilidad:

  ❐  si
  ❐  no
 en caso afirmativo ¿cual?  .........................................................................................................

4.  ordene el grado de implicación en accidentes según el número de vícti-
mas. (1más víctimas-2-3menos víctimas)

  ❐  peatón
  ❐  viajero
  ❐  conductor

5.  en esos accidentes el vehículo más utilizado es: (1 más utilizado… 5 menos 
utilizado)

  ❐  automóvil
  ❐  bicicleta
  ❐  ciclomotor/moto
  ❐  camión
  ❐  autobús

6.  las edades de los/las causantes de la mayoría de accidentes de circulación 
están en el grupo:

  ❐  0-12 años
  ❐  12-20 años
  ❐  20-40 años
  ❐  40-60 años
  ❐  60-80 años
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 7.  las edades de las víctimas están en el grupo:

  ❐  0-12 años
  ❐  12-20 años
  ❐  20-40 años
  ❐  40-60 años
  ❐  60-80 años

 8.  el sexo de los/as causantes de la mayoría de accidentes de circulación es:

  ❐  Hombre
  ❐  mujer

 9.  el sexo de las víctimas mayoritariamente es:

  ❐  Hombre
  ❐  mujer

10.  indique el día de la semana de mayor siniestrabilidad.

  ......................................................................................................................................................

11.  en la franja horaria de:

  ❐  de 6 a 8 h.
  ❐  de 8 a 10 h.
  ❐  de 10 a 13 h.
  ❐  de 13 a 15 h.
  ❐  de 15 a 19 h.
  ❐  de 19 a 20 h.
  ❐  de 20 a 24 h.
  ❐  de 24 a 3h.
  ❐  de 3 a 6 h.

12.  mayoritariamente los causantes de la mayoría de los accidentes de trá-
fico son:

  ❐  Habitantes del concejo
  ❐  Habitantes de otros concejos

13.  mayoritariamente las víctimas son:

  ❐  Habitantes del concejo
  ❐  Habitantes de otros concejos

14.  ordene las tres principales causas de accidentes de tráfico.

  ❐  velocidad excesiva
  ❐  estado de la calzada
  ❐  distracción
  ❐  altos niveles de alcohol
  ❐  infracción de normas de circulación
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  ❐  consumo de drogas
  ❐  otras:  ...................................................................................................................................

15.  ¿existe alguna combinación significativa de varias causas? cítela. (ejemplo: 
alcohol-velocidad excesiva-estado de la calzada-etc.)

  ......................................................................................................................................................

16.  entre las víctimas de atropellos, el grupo de edad más afectado es:

  ❐  0-12 años
  ❐  12-20 años
  ❐  20-40 años
  ❐  40-60 años
  ❐  60-80 años

17.  los niños/as de 0 a 14 años son víctimas mayoritariamente de acciden-
tes de tráfico como… (ordenar del 1 al 3. –de mayor a menor número de víc-
timas–)

  ❐  pasajeros
  ❐  peatones
  ❐  conductor de bicicletas/ciclomotor

18.  el mayor número de sanciones que impone la policía local son debi- 
das a:

  ......................................................................................................................................................

19.  se usan dispositivos de retención infantil adecuados en vehículos fami-
liares.

  ❐  sí
  ❐  no
  ❐  a veces

refleje aquí toda la información no recogida en el presente cuestionario y 
que considere importante para tenerla en cuenta en la elaboración de pro-
yectos educativos de cara a mejorar la seguridad vial de los escolares y la 
formación de futuros conductores.

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................
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anexo 3

nota padres zonas viales

como forma de práctica diaria de conductas seguras, en el cole hemos creado zonas via-
les. se trata de simular una calle con aceras y carriles. en las entradas y salidas del colegio 
su hijo actuará como conductor y en los desplazamientos interiores como peatón respe-
tando siempre la señalización. tendrá un carné con puntos y actividades de reeducación 
en caso de incumplimiento de conductas seguras. en sus visitas al centro respete también 
esas normas. usted puede optar entre desplazarse como peatón o conductor.

su ejemplo será siempre su guía de comportamiento presente y futuro, por eso con el 
ánimo de ayudarle en esta importante labor y que sus conductas no interfieran con lo 
que se le dice o practica en el “cole”, nos permitimos sugerirle que en presencia de sus 
hijos y también por su seguridad practique lo siguiente:

–  no cruce los semáforos en rojo aunque tenga mucha prisa. su hijo copiará su 
ejemplo y seguro que le recordará que lo está haciendo mal y eso…

–  no confíe nunca como peatón en el uso de pasos de peatones y semáforos. 
aunque tenga preferencia de paso, mire siempre a ambos lados antes de cruzar 
y diga a su hijo que también lo haga. más vale prevenir que…

–  use dispositivos de retención infantiles adecuados (homologados) a la edad de 
su hijo/a y oblígueles en su uso.

–  enséñele muchas cosas, pero nunca a conducir entre sus brazos con el coche 
en marcha. ni él ni usted van seguros, y por eso no será mejor conductor.

–  recuérdele con su ejemplo, que mejor conductor no es el más hábil sino el 
que más respeta.

–  use siempre el cinturón de seguridad y respete las señales. con su ejemplo 
también aprenden.

–  elija para sus hijos lugares seguros para sus juegos (nunca en las aceras e indíquele 
que caminando por ellas preste atención a la salida de vehículos de los garajes).

–  no exprese agresividad verbal o gestual en situaciones de conflicto vial. evite 
siempre insultos, discusiones y discriminación por razón de sexo o edad.

–  mantenga siempre actitudes de cortesía, ayuda y solidaridad humana en carre-
tera. una imagen vale más que mil palabras.

–  no tome bebidas alcohólicas si va a conducir. los niños lo copian todo.
–  dígale desde pequeño que la bicicleta no es un juguete y que en carretera o 

ciudad es un vehículo más, que debe respetar todas las normas de circulación.
–  use casco si circula en moto o bicicleta (aunque circule en zona urbana). y 

también su hijo/a si le acompaña.
–  evite sobrevalorar las hazañas deportivas de los pilotos y su imitación en la 

vida cotidiana. (las calles y carreteras no son circuitos).
–  no deje en la bandeja del maletero objetos sueltos. ante un frenazo pueden 

salir hacia delante como auténticos proyectiles.
–  evite distracciones mientras conduce (uso de navegadores, selección de música, 

fumar, comer, beber, elementos del paisaje, uso de manos libres, atención a los 
niños…). las distracciones al volante cuestan muy caro.
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–  inculque desde pequeño a su hijo el respeto y cuidado de los elementos que 
configuran el entorno (paisaje y medioambiente, mobiliario urbano y su uso 
adecuado).

–  use con la frecuencia que su vida cotidiana le permita, los transportes públi-
cos como forma de evitar contaminación, descongestionar el tráfico y ahorrar 
energía. respete las normas establecidas para su uso. preste especial atención a 
la seguridad de su hijo/a como usuario diario del transporte escolar.

–  eduque a su hijo/a en el uso racional del tiempo libre y de los vehículos valo-
rando el servicio que nos prestan, evitando que en el futuro su adquisición o 
uso sea una forma de autoafirmación personal o social.
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1. datos de identificación

nombre del centro: colegio público de infantil y primaria atín-cela de mos (ponte-
vedra).

código de identificación del centro: 36016619.

dirección postal: atín, s/n, 36311 mos (pontevedra).

tfno./fax: 986 33 05 15.

dirección de correo electrónico: ceip.atin.cela@edu.xunta.es.

página web: http://centros.edu.xunta.es/ceipatincela (en revisión).

el director del centro y coordinador del proyecto.
en atín, a 30 de abril de 2008.

Fdo.: roberto zapata rodríguez

2. breve resumen de la vida del centro

el ceip atín-cela de mos en pontevedra es un colegio público de línea uno dependien-
te de la consellería de educación e ordenación universitaria de la Xunta de Galicia, 
que abarca las etapas de educación infantil y primaria. su puesta en funcionamiento 
data del año 1983, originariamente de línea dos, para atender a la población de las 
parroquias mosenses de cela y pereiras. con el transcurso de los años la reducción 
de la natalidad y la redistribución de las áreas de influencia de los colegios dentro del 
municipio ha venido provocado un acusado descenso de la matrícula que ha pasado de 
los cuatrocientos alumnos originales a los ciento siete actuales. afortunadamente, pa-
rece que estamos asistiendo a un repunte de la matrícula entre los alumnos de infantil, 
lo que permite augurar la estabilización del alumnado en unos márgenes adecuados 
para una saneada vida escolar. el entorno socioeconómico del centro es rural, aunque 
tiene cerca la referencia urbana de la villa de o porriño, a 3 km de distancia. el perfil 
de las familias todavía responde en algunos casos al tradicional del trabajo en el campo, 
aunque cada vez más ambos cónyuges trabajan en los sectores secundario y terciario. 
es de destacar la presencia muy fuerte todavía de la red familiar amplia, especialmente 
de los abuelos, que suponen una aportación muy importante todavía en las labores del 
hogar y del cuidado de los nietos.
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como decíamos anteriormente, el centro es de línea uno, escolariza a ciento ocho 
alumnos en tres grupos de educación infantil y seis de primaria con una plantilla estable 
de trece profesores, más la asistencia a tiempo parcial de otros tres más. contamos 
además con un representante del personal de administración y servicios del municipio 
y tres limpiadoras. el centro dispone de las siguientes dotaciones: comedor (aunque 
este año no está en uso por la decisión de los padres de no asumir la subida del 
servi cio de catering), aula de informática con nueve equipos, aula de música e idiomas, 
departamento de orientación y biblioteca escolar. contamos además con una sala de 
usos múltiples que hace las funciones de gimnasio, a la espera de que se construya un 
pabellón en fechas próximas, para el que se cuenta con una subvención del consejo 
superior de deportes y la aportación de fondos de la Xunta. el propósito de esta 
construcción, además de dar respuesta a una necesidad acuciante demandada desde 
hace décadas, es la de ofrecer un servicio a las parroquias de nuestra zona escolar, que 
presentan grandes carencias en materia de equipamientos culturales y deportivos. en 
el exterior contamos con un patio con dos pistas polideportivas, en una de las cuales 
está pintado el circuito de educación vial, base del proyecto de seguridad vial que se 
expone en este trabajo.

el colegio lleva tres cursos trabajando sobre la educación y seguridad vial en un pro-
yecto que abarca a todo el profesorado y el alumnado, y en el que contamos con 
la colaboración de la concejalía de educación del municipio de mos, que facilitó sus 
instalaciones para la construcción de material requerido para nuestro proyecto. an-
teriormente hemos realizado investigaciones y desarrollo y producción de materiales 
multimedia en el marco del Proyecto Grimm, una experiencia educativa sobre el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación de ámbito nacional. la elaboración 
de materiales para la enseñanza de inglés nos valió en 2000 un premio otorgado por la 
Facultad de ciencias de la educación de la universidad de santiago de compostela. más 
recientemente hemos centrado nuestra atención en la seguridad vial. nuestro trabajo 
en este campo ha sido expuesto en el ámbito nacional gracias al segundo premio en la 
vii edición del concurso de proyectos de educación vial en el ámbito escolar de la dGt 
en 2006, y ha tenido su reflejo en diversas publicaciones educativas como Magisterio. en 
Galicia hemos conseguido un premio de innovación educativa en temas transversales 
y la elección durante dos años seguidos para participar en el Plan Valora, una iniciativa 
conjunta de siete consellerías para promover actuaciones de mejora en diferentes 
ámbitos (educación vial, educación para el ocio, coeducación, etc.).

3. introducción

el proyecto y su memoria que aquí presentamos resume la experiencia del ceip atín-
cela de mos en el ámbito de la seguridad vial durante el período 2006-08, con espe-
cial atención a lo realizado en el presente curso 2007-08, en el que, al poder contar 
finalmente con el material sobre el que habíamos proyectado nuestro trabajo (parti-
cularmente el parque móvil de karts y triciclos), se ha podido desarrollar en toda su 
potencialidad. el arranque de nuestro proyecto se fecha a comienzos de 2006, con la 
propuesta realizada al claustro para mejorar la formación en seguridad vial de nuestros 



proyecto atÍn: punto seGuro

99

alumnos/as y por extensión de sus familias en un entorno viario complejo y desfavorable.  
las características viarias del entorno siguen siendo las mismas de 2006, fecha del co-
mienzo de nuestra experiencia. resumimos aquí para poner en situación: confluencia 
de vías de diferente jerarquía (autopista, carretera comarcal, carretera local), red viaria 
interior con viales estrechos y en pendiente, carencia de bordillos, señalización, semá-
foros y pasos de cebra. lluvias y nieblas frecuentes, posibilidad de desprendimientos de 
tierra sobre la calzada. presencia de animales en las vías, vehículos industriales operan 
cerca del estacionamiento del centro. postes de tendido eléctrico en puntos peligro-
sos. conductas incorrectas en peatones (circulación en grupo y sin uso de elementos 
reflectantes). velocidad excesiva en conductores, inadecuada a las condiciones de las 
vías, etc.

tras la decisión favorable del profesorado, que participa en su totalidad en esta expe-
riencia, tanto en educación infantil como primaria, comenzamos con la redacción del 
proyecto y en paralelo la elaboración de los primeros materiales didácticos propios, en 
lo que ha sido la primera serie de películas producidas en el colegio. con ese material 
participamos en la vii edición del concurso de proyectos de educación vial de la dGt 
con nuestro trabajo En el cole y en casa, y fuimos galardonados con uno de los segundos 
premios en el otoño de 2006. con el comienzo del curso 2006-07 iniciamos el trabajo 
efectivo de contenidos viarios en las tutorías, aunque sin poder llevar adelante todavía 
la fase de prácticas por carecer de los recursos para adquirir los vehículos necesarios y 
por los retrasos en el pintado del circuito, cuestión para la que dependíamos del perso-
nal del ayuntamiento. la concesión de un premio de innovación educativa en diciembre 
de 2006 y nuestra inclusión en el Plan Valora 2006-07 (una iniciativa conjunta de siete 
consellerías que premiaban proyectos en diversos ámbitos, entre ellos el de educación 
vial) al comienzo de 2007 nos permitió finalmente adquirir los vehículos tan deseados. 
a finales de mayo de 2007 pudimos contar finalmente con nuestro circuito y comenzar 
de inmediato con las prácticas, llevando el proyecto al nivel que deseábamos para él 
desde el principio.

durante este curso 2007-08 que ahora va finalizando hemos podido combinar el traba-
jo de clase con las prácticas mensuales sin contar con las trabas financieras y burocrá-
ticas del año anterior y el detalle de nuestra andadura se muestra en este documento. 
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esperamos que tras su lectura quede una imagen definida del trabajo que estamos 
realizando. 

la lectura de las características de nuestro complicado contexto vial nos muestra que 
las cosas han cambiado poco desde la primavera de 2006, cuando hicimos nuestro 
primer diagnóstico. sigue siendo, por tanto, necesaria una acción formativa en materia 
de seguridad vial. por ello, tras comentar el alcance y compromiso de los participantes, 
expondremos la secuenciación de las unidades didácticas establecidas para los tres 
ciclos de primaria y los criterios metodológicos que impulsan nuestro proyecto y dan 
forma a nuestro trabajo diario. le siguen la temporalización y los recursos empleados 
y ligados a ello revisamos en profundidad las actividades emprendidas, con especial 
atención a las de creación propia, las guías audiovisuales en vídeo. en este apartado 
merece también una mención especial el amplio espacio dedicado a analizar el desarro-
llo de las sesiones en el circuito y un resumen de las visitas y salidas relacionadas con 
el proyecto.

incluido en el apartado de las actividades, pero con entidad propia, está el proyecto 
Compartir, que exponemos en detalle en el interior de este trabajo. su objetivo es 
ofrecer nuestra experiencia en educación vial, nuestras instalaciones y materiales a 
los restantes colegios públicos de mos para que se inicien en la materia. este proyecto 
arranca en el último trimestre de este curso, con la intención de mantenerlo y ampliar-
lo en los próximos años.

en la organización de nuestra experiencia ocupa un papel fundamental el trabajo de 
la comisión de educación vial, creada para coordinar a todo el profesorado implica-
do que, recordamos, es la totalidad de la plantilla: tres tutoras de educación infantil, 
seis tutores/as de educación primaria, departamento de orientación y especialistas de 
música, educación física (que es el director del centro, coordinador de la experiencia 
y redactor de esta Memoria) e idioma extranjero. es por la importancia que le damos 
a las funciones de la comisión que se exponen en gran detalle los resultados de sus 
reuniones. como decimos más adelante, seguir el día a día de la comisión es contem-
plar cómo avanza el proyecto, ya que es en ella donde se van planteando todas las 
cuestiones de interés en una vía de doble sentido que comunica al profesorado con la 
estructura de coordinación.

el punto siguiente es el de la evaluación, en el que presentamos los criterios que segui-
mos a la hora de valorar la efectividad de nuestro trabajo y exponemos los instrumen-
tos empleados, dedicando una especial atención al carné de puntos, que se ha convertido 
en una herramienta de control y evaluación fundamental.

nuestra memoria concluye con una breve reflexión sobre la incidencia del proyecto 
en la práctica educativa de nuestro centro y en cómo lo logrado nos anima a seguir 
adelante en esta experiencia, esperamos, por muchos años. 

añadimos finalmente que esta Memoria viene acompañada por diversos materiales: un 
dvd que contiene las guías didácticas de producción propia más recientes, grabadas 
en esta primavera, la Guía del Peatón y la Guía del usuario de la bicicleta, acompañadas 
por un resumen de las actividades realizadas en el período 2006-08. otro dvd con 
una recopilación de fotografías de distintos momentos de la experiencia. Finalmente, 
un cd en el que incluimos una copia del proyecto, acompañado de varios documentos 
empleados en la gestión documental de nuestro proyecto.
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4. memoria de la experiencia  
de seguridad vial

4.1. alcance del proyecto

aunque el alcance del ámbito del proyecto ya ha sido mencionado, no parece ocioso 
recordar que la experiencia de seguridad vial en el ceip atín-cela abarca a la totalidad 
del alumnado y profesorado de infantil y primaria, incluidos también entre el profesora-
do, además de los tutores, los especialistas de música, educación física (que es el direc-
tor del centro y coordinador del proyecto) y departamento de orientación y pedagogía 
terapéutica. el proyecto aparece reflejado en los documentos normativos del centro: 
proyecto educativo de centro, programaciones de ciclo y área, reglamento de régimen 
interior, plan de convivencia, programación general anual, etc., y es de aplicación en 
todos los niveles, particularmente en las áreas de conocimiento del medio, lengua 
castellana y Gallega, enseñanza artística, matemáticas y educación Física.

4.2. implicación de los participantes

el profesorado implicado es el siguiente:

profesor/a sesiones curso nº alumnos

luisa martínez Giráldez 18 ei 3 años 16
marta vilas García 18 ei 4 años 13
Josefina bangueses Gil 18 ei 5 años  7
camila vila vila 18 1º primaria 12
rosa mª domínguez lópez 18 2º primaria 13
yolanda morante morante 18 3º primaria 10
armindo lorenzo González 18 4º primaria 10
estefanía puga carrera 18 5º primaria 10
luis caramés rodríguez 18 6º primaria 16
roberto zapata rodríguez 10 todos todos
paula casal sueiro 18 todos todos
rosa Fernández berceruelo 18 todos todos
cristina currás lópez (orient.)  9 todos todos

4.3. programación de las unidades didÁcticas

a continuación vamos a exponer el desarrollo de las unidades didácticas trabajadas en 
este proyecto. se trata de cuatro núcleos de actividad, uno por ciclo, que abordan una 
progresión en la conducta vial alrededor de los siguientes hitos:

1.  exploración vial del entorno inmediato a la vivienda. unidad Salgo de casa, (e. infantil).
2.  Hábitos y conductas en los desplazamientos habituales. unidad Voy al colegio. Una 

tarde en el Centro Cultural, (1º ciclo de e. primaria).
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3.  exploración de la conducta vial en el medio urbano. unidad Visito Porriño, (2º ciclo 
de e. primaria).

4.  profundización en los hábitos y conductas como peatón y en la interacción con la 
circulación rodada. unidad Peatones y conductores, (3º ciclo de e. primaria).

e. infantil
unidad didáctica: “salgo de casa”

objetivos de la unidad

–  conocer las características viarias del entorno inmediato de la vivienda del niño.

–  iniciarse en el conocimiento de las normas de circulación como peatón acompañado 
siempre por un adulto.

–  ser consciente del peligro de no respetar las normas de seguridad en el momento de 
salir de casa y llegar a la carretera.

–  conocer un vocabulario mínimo relacionado con la seguridad vial.

–  identificar las principales señales de tráfico y reconocer su significado.

–  conocer las normas básicas de comportamiento en el autobús escolar.

contenidos

conceptos

–  el entorno inmediato: ¿qué hay alrededor de mi casa?

–  conceptos básicos: acera, bordillo, calzada, semáforo, paso de peatones.

–  los sentidos y sus funciones. la vista y el oído nos sirven para estar más seguros al 
salir a la carretera.

–  normas básicas para el niño-peatón. prevención de accidentes.

–  Formas básicas de las señales de tráfico y significado de los colores (rojo, verde, 
ámbar).

–  vocabulario básico de educación vial.

–  normas de comportamiento en el autobús escolar: al subir y bajar, durante el tra-
yecto.

destrezas

–  ejercicios de observación visual directa e indirecta del entorno de la vivienda del 
niño y del colegio y sus alrededores (vehículos, señales, etc.).

–  ejercicios de observación auditiva con pases de sonidos (coches, motos, animales 
domésticos, tractores, trenes, autobuses, bocinas, etc.).
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–  utilización correcta del espacio reservado al peatón: la acera o el arcén.

–  identificación de los conceptos: acera, semáforo, paso de peatones, carretera.

–  observación y comentario de láminas y fotografías sobre educación vial.

–  interpretación del significado de las luces del semáforo.

–  conocimiento gradual de las normas básicas de seguridad vial.

actitudes

–  deseo de conocer el entorno que le rodea y consciencia de los posibles peligros 
existentes.

–  identificación de las zonas de juego y de paseo, diferenciándolas de aquellas reserva-
das a la circulación de vehículos en las que no hay que penetrar.

–  adquisición de hábitos de prudencia para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

–  interiorización de la necesidad de ir siempre de la mano de un adulto y de no saltar 
a la calzada para recoger un juguete o seguir a su mascota.

–  conciencia del peligro que supone la presencia constante de vehículos en la carre-
tera.

actividades

Actividades de introducción y motivación

–  utilización de las fichas y láminas del programa Familia-Escuela y demás material 
proporcionado por la dGt (carpeta de educación vial-entorno rural y urbano). 
observación y comentario de sus características y aplicación a la realidad vivenciada 
por el niño.

–  realización de una pequeña salida por el exterior del colegio para reconocer los ele-
mentos de la vía pública significativos: señales, calzada, coches, bordillo, arcén, etc.

–  dibujos y comentario sobre lo visto en la salida.

Actividades de desarrollo

–  sobre el material del programa Familia-Escuela trabajo con el libro de información del 
alumnado (Tito y Dora camino de la escuela. Foro, Lino y Desi). trabajo con las láminas 
de trabajo personal.

–  construcción de una maqueta simple con coches de juguete y pequeños objetos 
que hagan la función de edificios sobre la alfombra de educación vial. usar figuritas 
de juguete para representar a los peatones. escenificación de los movimientos de 
peatones y vehículos.

–  lectura y comentario de los cuentos de la dGt Tito y Lalín camino de la escuela y Mi 
calle, haciendo ver a los alumnos las diferencias entre esas narraciones y el entorno 
de cela y pereiras.
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–  entre todos elaborar una versión propia de los cuentos anteriores. decorado con 
dibujos y plastificado para exponer en el tablero del aula.

–  trabajo de fichas sobre la unidad didáctica El campo y la ciudad: La Bicicleta Cleta de 
la dGt.

–  rellenar con color fichas en las que aparecen silueteadas diversas señales de tráfico. 
picar y recortarlas.

–  elaboración de sencillos trabajos con plastilina y otras técnicas y materiales (pasta 
blanca, cuentas, témperas, pintura de dedos, etc.), inspirados en las situaciones su-
geridas por los cuentos o las propias vivencias de los alumnos.

–  escenificación en la clase de sencillas situaciones de educación vial: al salir como 
atravesar la carretera, esperando a que el semáforo se ponga en verde, ir de la mano 
de un adulto por el arcén, etc.

Actividades de repaso y evaluación

–  observación y comentario de las láminas de educación vial del programa Familia-
Escuela.

–  realización de sesiones en el circuito de educación vial del exterior:

•  repaso de las normas de conducta para peatón (circulando de la mano de un 
adulto) y como usuario del autobús escolar en las subidas, bajadas y durante el 
trayecto mediante la escenificación de supuestos.

•  ejemplificación de situaciones que se deben evitar: cruzar solos, invadir la calzada 
para recoger un juguete o pasar al otro lado, acercarse demasiado a la calzada, etc.

1º ciclo de educación primaria
unidad didáctica: “voy al colegio. una tarde en el centro 
cultural”

objetivos de la unidad

–  conocer las características viarias del trayecto desde el domicilio hasta el colegio y 
el centro cultural.

–  conocer las normas de circulación como peatón, adquiriendo hábitos de comporta-
miento y prudencia al recorrer el camino.

–  identificar las conductas adecuadas e inadecuadas como usuario del autobús escolar, 
tanto al subir o bajar como durante el trayecto.

–  conocer las diferentes partes y usos de una carretera local o comarcal, diferencian-
do entre zonas permitidas para peatones y zonas de uso exclusivo para vehículos.

–  conocer el significado de algunas señales de tráfico destinadas a peatones (paso de 
cebra, señales semafóricas, señales de los agentes).

–  conocer el peligro de caminar por caminos y carreteras mal señalizadas y con tráfico 
rodado de elevada velocidad.
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contenidos

conceptos

–  elementos de una carretera local o comarcal (arcén, bordillo, calzada, acera,  
carriles).

–  señales de tráfico verticales y horizontales.

–  señales de los agentes.

–  conducta de un peatón en una carretera local y comarcal. circular en el sentido 
adecuado, cruzar por los pasos regulados, evitar invadir la calzada. atención a la 
circulación en zonas de poca visibilidad.

–  conducta de un usuario del transporte escolar. subida, bajada y permanencia en el 
asiento.

–  procedimiento de cruce de la calzada en zonas no reguladas.

–  la orientación espacial (apreciación de distancias).

–  el lenguaje iconográfico de la señalización viaria.

–  la percepción dinámica del propio cuerpo. coordinación y adaptación al espacio 
físico inmediato.

–  operaciones de suma y resta orientadas a la resolución de sencillos problemas.

destrezas

–  observación y descripción de las vías comarcales y locales por las que se accede al 
colegio y al centro cultural atendiendo a sus elementos constitutivos o a las carencias 
de ellos (presencia o no de aceras, existencia de señalización horizontal y vertical, 
semáforos, etc.).

–  observación de los comportamientos habituales en el transporte escolar discrimi-
nando entre los correctos y los incorrectos.

–  clasificación de la señalización atendiendo a los criterios de forma y significado 
(señales horizontales, semafóricas, señales circulares, cuadrangulares, triangu - 
lares).

–  realización e interpretación de textos en los que se aluda a situaciones en un con-
texto de circulación vial.

–  organización espacio-temporal.

–  aplicación de las habilidades y destrezas motrices en un contexto de circulación 
vial.

–  valoración de la situación y desplazamiento de un objeto en relación a la posición 
de uno mismo para poder organizar el movimiento propio atendiendo a criterios de 
anticipación y seguridad.
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actitudes

–  interés por conocer las características viarias del camino al colegio y al centro cultu-
ral y las consecuencias derivadas de su disposición.

–  afianzamiento de la autoestima y de la autonomía propia mediante el conocimiento 
y la práctica de hábitos y conductas que permitan al alumno desenvolverse con más 
eficacia en su entorno habitual.

–  valoración y respeto por el mensaje que contienen las señales de tráfico de cualquier 
tipo.

–  interiorización de una actitud de respeto por el conductor del transporte escolar o 
del acompañante, obedeciendo sus indicaciones y colaborando para conseguir una 
actitud adecuada durante los trayectos.

–  apreciación de los peligros inherentes al uso de una vía pública como peatón o como 
usuario del autobús escolar.

actividades

Conocimiento del Medio

–  identificación en un plano de los elementos que componen la estructura viaria del 
camino al colegio y al centro cultural.

–  elaboración de fichas sobre elementos de circulación vial, sobre conductas correctas 
e incorrectas como peatón y usuario del transporte escolar.

–  dibujo y localización en planos de distintos tipos de señalización viaria atendiendo a 
su forma (triangular, circular, cuadrangular).

–  trabajo sobre las fichas de la unidad didáctica La Calle de la dGt.

–  trabajo sobre las actividades online propuestas en la web de la dGt.

–  creación de dibujos de señales viarias y planos sencillos de situaciones de circulación 
vial con el programa Kid pix (en el aula de informática).

–  observación y comentario de láminas de educación vial y de láminas de errores.

Matemáticas

–  señales de tráfico. reconocer, dibujar y colorear fichas sobre las formas geométricas 
requeridas (círculo, triángulo, cuadrado).

–  Fichas sobre formas geométricas.

–  resolución de sencillos problemas matemáticos.

Educación Física

–  realización del test de Harris (lateralidad).

–  realización de circuitos de educación vial con señales en el aula de usos múltiples 
(con los kits escolares de señales proporcionados por la administración educativa).
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–  ejercicios de discriminación de la izquierda y la derecha en uno mismo y con respec-
to a objetos estáticos y en movimiento.

–  ejercicios de apreciación de distancias sobre objetos estáticos y en movimiento.

Lengua (análogos en Gallego)

–  leer textos sobre comportamientos adecuados e inadecuados en situaciones de 
circulación vial.

–  ejercicios de expresión y comunicación oral sobre la experiencia personal como 
peatón y usuario del transporte escolar.

–  observación de fichas y láminas con situaciones de circulación vial y completar fra-
ses sobre lo observado.

–  elaboración de sencillos textos en Word.

Actividades en el circuito de Educación Vial (más detalles en el apartado 4.7.5)

–  recorrido por el circuito atendiendo a la señalización presente. realización de un 
comentario sobre las conductas observadas.

–  manejo de los karts de tracción para escenificar situaciones de tráfico e interacción 
vehículo-peatón.

Actividad en la Campaña de Reeducación Familiar

–  participación como actores en los distintos cortos de vídeo. Grabación del audio.

2º ciclo de educación primaria
unidad didáctica: “visito porriÑo”

objetivos de la unidad

–  conocer el medio en el que se desenvuelve el alumno atendiendo a las característi-
cas de su tráfico: las parroquias de cela (incluido Herville) y pereiras.

–  estudiar los equipamientos y servicios de las parroquias.

–  analizar las distintas situaciones habituales y problemáticas para el peatón de cela 
y pereiras.

–  identificación de los diferentes tipos de vías públicas: viales, calles, carreteras, auto-
vías, autopistas.

–  consolidar los hábitos de comportamiento vial trabajados en los anteriores ciclos.

–  adquisición de hábitos de comportamiento en el cruce de viales sin agentes ni pasos 
para peatones.

–  ampliar el conocimiento de las distintas señales de tráfico y su significado. la seña-
lización que se puede encontrar en la villa de porriño.

–  practicar las normas para el peatón en las vías urbanas: visitando la villa de porriño.



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

108

–  afianzar las conductas responsables el alumno como usuario del transporte escolar 
y de vehículos privados (el coche familiar).

–  conocimiento de las normas de comportamiento en zonas peatonales.

–  conocimiento de las normas para la circulación peatonal por carretera e identifica-
ción de algunas señales ante las que el peatón debe extremar la precaución al cruzar 
una carretera (aunque no vayan dirigidas a él): curva peligrosa, línea continua, fuerte 
pendiente, etc.

contenidos

conceptos

–  conocimiento de la señalización viaria en las parroquias de cela y pereiras.

–  la señalización viaria de una ciudad: porriño.

–  conducta viaria del peatón en un medio interurbano (cela y pereiras).

–  características de la conducta del peatón en una zona urbana como porriño. sus 
diferencias con el peatón en un entorno rural interurbano.

–  normas de conducta en el transporte escolar y en el coche de sus padres.

destrezas

–  elaboración e interpretación de croquis y planos sencillos en los que se señalen 
y analicen posibles itinerarios del entorno vital del niño (rutas casa-colegio, casa-
parque, casa-centro cultural, casa-porriño) con especial atención a la seguridad y los 
riesgos que su utilización conlleva.

–  conocimiento de los características de las vías públicas en cela y pereiras, iden-
tificando y registrando los elementos más importantes: señales, cruces peli- 
grosos.

–  elaboración de narraciones orales y escritas de situaciones en torno a un supuesto 
de educación viario que induzcan a una reflexión sobre las conductas adecuadas 
como peatón y viajero del autobús escolar y del coche familiar.

–  exploración del entorno inmediato al colegio para comentar sus características y 
detectar los puntos de peligro y las conductas observables para reducir el riesgo.

actitudes

–  adquisición de hábitos de responsabilidad en el uso como viajero de los transportes 
particulares y colectivos.

–  valoración del peligro existente en el uso como peatón de las carreteras que atravie-
san las parroquias de cela y pereiras y de las conductas viarias que se deben asumir 
para minimizarlos.
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–  concienciación de las diferencias existentes entre el medio rural en el que se des-
envuelven habitualmente y el medio urbano de porriño, adaptándose a los requeri-
mientos del entorno viario en el que se encuentren en cada momento.

–  respeto por los derechos de los demás usuarios de las vías públicas y reconocimien-
to de los deberes propios como peatón cuando se utilizan éstas.

–  interiorización del respeto por las normas y señales de tráfico al reconocer su valor 
al regular la circulación de vehículos y personas.

–  valoración del papel del agente de tráfico como regulador de la circulación en la vía 
pública y como transmisor fundamental de las normas de comportamiento vial.

actividades

Actividades de Conocimiento del Medio

–  elaboración de mapas y croquis sencillos en los que aparezcan reflejados los elemen-
tos fundamentales de la estructura viaria en el trayecto entre el colegio y porriño.

–  elaboración de un recuento de los elementos de señalización vial que los alumnos 
detectan en el trayecto entre su casa y el colegio.

–  realizar un resumen de los puntos conflictivos o peligrosos para un peatón que se 
localizan en el camino desde la escuela a casa.

–  exposición oral y comentario sobre los resultados obtenidos.

–  elaboración de cuestionarios sencillos de educación vial.

–  observación y comentario de láminas de situaciones de circulación vial.

–  observación y comentario de láminas de errores.

–  trabajo sobre las fichas de la unidad didáctica La Comarca de la dGt.

–  trabajo sobre las actividades online propuestas en la web de la dGt.

–  preparación de una sencilla maqueta con coches de juguete y objetos simbólicos que 
ayuden a representar los elementos habituales en el trayecto hasta porriño (casas, 
paso de cebra, cruces). escenificación de situaciones de circulación vial y de posibles 
conductas de riesgo. comentario y debate sobre la actitud adecuada para cada uno 
de los casos planteados.

–  localización en la web de Sitographics de nuevos repertorios de señales de tráfico y 
trabajo en fichas sobre ellos.

–  recreación por ordenador de señales de tráfico mediante el uso de Kid pix y paint 
shop pro.

–  elaboración de dibujos con las herramientas antes citadas e incorporación de sen-
cillos lemas. Guardado en formato power point para la elaboración de pases de 
diapositivas y en Word para la preparación de sencillas composiciones con destino 
a la revista escolar.

–  uso del juego multimedia de educación vial De peatón a ciclista (race).
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Actividades de Matemáticas

–  reconocer las distintas formas geométricas de las señales de tráfico. agruparlas por 
conjuntos similares.

–  resolución de sencillos problemas matemáticos ambientados en un contexto de 
educación vial.

–  preparación de procesos de toma de datos sobre factores observables en el tra-
yecto escuela-porriño: número de cruces, número de pasos de cebras, semáforos, 
etc.

Actividades de Lengua

–  preparación de sencillos trabajos escritos sobre situaciones de educación vial  
en forma de cuento. edición de los mismos con destino a la revista escolar del 
centro.

–  elaboración de fichas en las que hay que completar frases, comentar láminas e 
identificar distintas señales viarias o interpretar los gestos de un agente de trá-
fico.

–  lectura y comentario de pequeños textos propios o localizados en la prensa escrita/
internet sobre noticias relacionadas con sucesos e informaciones que tratan de la 
seguridad vial.

Actividades de Educación Física

–  realización de circuitos en el aula de usos múltiples con el kit escolar de educación 
vial con la posibilidad de que los propios alumnos diseñen el circuito y razonen su 
estructura y lógica internas.

–  realización de ejercicios de coordinación sobre apreciación de distancias y velocida-
des: evolución en grupos con desdoblamientos, despliegues en acordeón y en ondas, 
cruces simultáneos, fusión y separación de líneas, etc. 

Actividades en el circuito de Educación Vial (más detalles en el apartado 4.7.5)

–  utilización del circuito en función de la señalización presente y atendiendo a las nor-
mas de conducta aprendidas previamente.

–  presentación de casos en el circuito exterior en situaciones de peatón y de usuario 
de transporte escolar en los puntos críticos establecidos (subida y bajada del vehícu-
lo, comportamiento durante el trayecto). comentario sobre conductas observadas 
y debate sobre las rectificaciones necesarias.

Actividad en la Campaña de Reeducación Familiar

–  participación como actores de audio y en pequeños papeles en los distintos cortos 
de vídeo.

–  participación en la sección semanal de la radio escolar sobre e. vial.
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3er ciclo de educación primaria
unidad didáctica: “peatones y conductores”

objetivos de la unidad

–  conocer el entorno próximo del alumno en relación a la circulación viaria.

–  identificar las distintas tipologías viarias: urbana, interurbana, travesía.

–  reconocer las diferencias entre carretera local, comarcal, nacional, autovía y auto-
pista. ser capaz de identificarlas en un mapa de carreteras.

–  consolidar el conocimiento del uso de las vías interurbanas y urbanas como peatón 
y usuario del transporte escolar que se trataron en ciclos anteriores.

–  identificar de situaciones de tráfico de riesgo, particularmente relacionadas con ca-
rreteras en curva y escasa visibilidad, cruces y cambios de rasante.

–  afianzar los hábitos de prudencia en el uso de las vías públicas, tanto como peatón, 
como usuario del transporte escolar o vehículo familiar.

–  iniciación a los primeros auxilios en caso de accidente.

contenidos

conceptos

–  Jerarquías viarias: carretera local, comarcal, nacional, autovía, autopista.

–  tipos de vías e identificación de las mismas en el entorno del alumno: interurbanas, 
travesías y urbanas.

–  clasificación de la señalización viaria: jerarquía de señales, marcas viales, señalización 
vertical, luminosa y agentes de tráfico.

–  las normas de conducta peatonal y de usuario de transporte escolar o particular.

–  los primeros auxilios, medidas básicas para atender a accidentados.

destrezas

–  identificación de la señalización existente en el entorno inmediato del alumno. plas-
mación en un plano simplificado.

–  clasificación de la señalización por su jerarquía.

–  utilización de los recursos informáticos del centro (cd del race, Clic, etc.) y la 
información recabada en internet para encontrar respuestas a casos propuestos de 
seguridad vial.

–  realización de procedimientos de recogida de información sobre los accidentes más 
comunes en la zona mediante consulta al destacamento de la Guardia civil en po-
rriño.
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–  escenificaciones de situaciones en las que sea necesaria la aplicación de primeros 
auxilios.

–  identificación de los servicios de asistencia (Guardia civil, protección civil, cruz 
roja, 061, etc.) disponibles en la zona y revisión de protocolos de actuación en caso 
de accidente.

actitudes

–  valoración de la importancia de las señales de tráfico y conocimiento del significado 
de la señalización vertical, semafórica, marcas viales y de los agentes de circulación.

–  interiorización de los hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías 
interurbanas y urbanas como peatón que se trataron en ciclos anteriores.

–  toma de conciencia de hábitos para la circulación peatonal durante la noche y en 
circunstancias de visibilidad reducida, características de la zona de pereiras y cela.

–  apreciación del servicio que prestan los agentes de tráfico y compromiso para cola-
borar activamente en el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad 
general.

–  adquirir una actitud crítica ante los comportamientos que atentan contra la seguri-
dad vial, tanto de peatones como de conductores.

–  valorar la función de las organizaciones y servicios que trabajan en beneficio de la 
seguridad vial: Guardia civil de tráfico, 061, protección civil, bomberos, cruz roja, 
etc.

–  apreciar el uso y disfrute de los servicios públicos de todos los ciudadanos, colabo-
rando en su conservación y buen uso.

actividades

Actividades de Conocimiento del Medio

–  recoger información en prensa sobre problemas relacionados con el tráfico en la 
autovía a su paso por mos y preparar resúmenes y comentarios sobre las situaciones 
expuestas.

–  recoger información sobre los accidentes más comunes en la zona mediante la con-
sulta al destacamento de la Guardia civil en porriño y reflejar los datos en gráficas 
sencillas acompañadas de un comentario general sobre su significado.

–  realizar debates sobre las cuestiones de tráfico que afectan directamente a los alum-
nos (los problemas con el autobús escolar, el comportamiento en las paradas y durante 
los trayectos, los viajes con los padres, el uso de la bicicleta en las vías públicas, etc.).

–  realizar cuestionarios sobre prácticas correctas y peligros en el uso de la bicicleta.

–  utilización de material informático offline: juego multimedia De peatón a ciclista 
(race), actividades clic de educación vial.
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–  utilización de material informático online: juegos y propuestas en la página de la 
dGt.

–  trabajo sobre las fichas de la unidad didáctica La excursión de fin de curso de la 
dGt.

Actividades de Lengua

–  observación y comentario de láminas de e. vial y de láminas de errores.

–  elaboración y resolución por grupos de pequeños pasatiempos realizados por los 
alumnos alrededor del vocabulario de educación vial: crucigramas y sopas de letras.

–  recreación en una maqueta sencilla con coches de juguetes y pequeñas figuras de 
situaciones de interacción entre peatones y conductores con un comentario sobre 
las prácticas correctas y los peligros detectados. realización de un resumen de los 
puntos más importantes.

–  confección de murales a partir de imágenes generadas en Kid pix y paint shop pro o 
encontradas en internet mediante el proceso de miniquests. confección de pequeños 
textos y eslóganes. combinación de texto y gráficos en archivos de powerpoint.

–  preparación de trabajos con destino a la sección semanal sobre educación vial de la 
radio escolar del centro.

–  composición y comentario de pequeñas redacciones y cuentos en relación al tema. 
versión en Word de los mismos con destino a la revista escolar.

–  escenificación de sencillos argumentos de educación vial (en el taller de teatro).

Actividades de Matemáticas

–  resolución de sencillos problemas matemáticos con unidades de medida y longitud 
ambientados en un contexto de educación vial.

–  realización de sencillos problemas matemáticos a partir de los datos obtenidos so-
bre los índices de siniestros en la autovía de vigo-porriño. plasmación en gráficas 
de barras.

Actividades de Educación Física

–  realización de circuitos en el aula de usos múltiples con el conjunto escolar de 
educación vial, con la posibilidad de que los propios alumnos diseñen el circuito y 
razonen su estructura y lógica internas.

–  realización de ejercicios de coordinación sobre apreciación de distancias y veloci-
dades.

–  realización de juegos de cooperación en un contexto de educación vial.

–  escenificación de supuestos con asignación de roles (auxilio accidentados, actuación 
de agentes, comportamiento en un embotellamiento, en una disputa en la carretera) 
con técnica de mimo y comentario sobre los resultados obtenidos.
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Actividades en el circuito de Educación Vial

–  utilización del circuito en función de la señalización presente y atendiendo a las nor-
mas de conducta aprendidas previamente.

–  presentación de casos en el circuito exterior en situaciones de interacción peatón-
conductor con el comentario posterior sobre las reacciones y conductas expre-
sadas.

–  continuación del trabajo sobre las conductas de los alumnos como usuarios del 
autobús escolar y los vehículos privados mediante la escenificación de casos prác-
ticos.

–  presentación de supuestos en los que se escenifiquen accidentes de circulación y 
sobre los que se practiquen los primeros auxilios y las normas básicas de seguridad 
en caso de accidente.

–  diseño de circuitos en pequeños grupos a partir de la disposición de los elementos 
portátiles de acuerdo a las necesidades de un caso práctico presentado previamente. 
evolución sobre los mismos y comentario sobre la experiencia.

–  iniciación a la interacción conductor-conductor con la presentación, resolución y 
comentario de distintos supuestos en un escenario simulado mixto (interurbano-
urbano) con presencia de señalización horizontal, vertical, semafórica y agente de 
circulación. iniciación al manejo del claxon y los intermitentes.

Actividad en la Campaña de Reeducación Familiar

–  participación como actores de audio y en pequeños papeles en los distintos cortos 
de vídeo.

–  participación en la sección semanal de la radio escolar sobre E. Vial.

4.4. metodologÍa

a la hora de abordar la aproximación metodológica a nuestro proyecto de educación 
vial hemos tenido en cuenta que el primer contacto en esta materia del niño es su 
experiencia directa como peatón, acompañado por adultos en sus primeros años y 
después ya de forma autónoma en la fase final de la educación primaria. además, el 
niño es pasajero habitual de transportes privados y autobús escolar, sobre los que se 
debe actuar también de forma consciente. Finalmente, desde los ocho o nueve años, 
los niños comienzan a utilizar la bicicleta, primeramente en el espacio familiar para 
luego aventurarse en la vía pública, por lo que también este medio de transporte debe 
estar presente en nuestro proyecto. como añadido hemos querido incorporar el kart 
o coche de pedales en circuito cerrado, con el objetivo de poder trabajar con nuestros 
alumnos conductas y experiencias reservadas a los conductores de vehículos. nuestro 
objetivo es que los niños comiencen a comprender las peculiaridades de este último 
tipo de transporte mediante una experiencia directa y controlada, con el fin de que 
interioricen de un modo más eficaz qué conductas son adecuadas con respecto a los 
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vehículos de motor a la hora de circular por la vía pública. no es nuestra intención 
enseñar a conducir vehículos de cuatro ruedas, sino proporcionar una experiencia 
directa del manejo de un móvil en condiciones casi reales, con señalización semafórica 
y vertical reconocibles para reconstruir una interacción verosímil a los ojos de los 
participantes.

el planteamiento de nuestro proyecto se propone partir del conocimiento del entorno 
cercano al niño y los hábitos propios y adecuados a las características de la zona, para 
luego extender esas conductas a un nivel más general de aplicación. por ello, la secuen-
cia se centra primeramente en el estudio de la tipología de una zona semiurbana como 
la de pereiras y cela, con los condicionantes viarios ya expuestos en la justificación 
de esta memoria. a partir de esa situación real (falta de señalización, mala visibilidad, 
velocidad excesiva de la circulación, carencia de bordillos y aceras, etc.) deduciremos 
las pautas de conducta adecuadas y las normas de seguridad que deben ser observa-
das. una vez interiorizados estos conceptos básicos pasamos al estudio de las señales 
de tráfico y señalización, tanto para peatones como para vehículos y estudiaremos su 
aplicación también en un entorno urbano como el de la villa de porriño, al que acceden 
los niños con frecuencia.

las áreas sobre las que aplicamos los objetivos y contenidos de nuestro proyecto son 
conocimiento del medio, lengua castellana, lengua Gallega, educación artística y 
educación Física, aunque las demás áreas participan también en mayor o menor medi-
da. los criterios metodológicos son los siguientes:

–  partimos del conocimiento del entorno más inmediato y de la experiencia personal 
del niño: su vivienda, dónde está situada y sus características viarias concretas.

–  a partir de ese conocimiento de la realidad cercana realizamos un proceso de 
generalización y ampliación de objetivos a los entornos de actuación secundarios, 
a los que asociamos los objetivos, contenidos, hábitos viarios, etc. correspon-
dientes.

–  abordamos la educación vial desde todos los ángulos posibles: en las distintas áreas 
desde las tutorías, en la radio escolar, en las prácticas del circuito, en la producción 
de películas de vídeo destinadas a la formación y a la difusión en los hogares, las 
charlas y visitas de instancias externas, las salidas, etc.

–  Hacemos hincapié en el proceso de evaluación continua del proyecto, de los alumnos 
y del profesor, con especial atención al carné de puntos como sistema evaluador y 
de autocontrol.

4.5. temporaliZación de la experiencia

el trabajo sobre nuestro proyecto de seguridad vial se extiende durante todo el curso, 
desde octubre a mayo, con sesiones quincenales en aula y mensuales en el circuito de 
prácticas, combinadas con la presencia de instancias externas, según se explica en el 
apartado de visitas recibidas y salidas efectuadas. en octubre, el profesorado recibe el 
calendario de prácticas de todo el año, de manera que se pueda combinar las sesiones 
con el resto de la programación de cada tutoría.
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4.6. materiales didÁcticos empleados

aunque el apartado de materiales se comenta con amplitud en el punto de actividades, 
queremos citar aquí los recursos utilizados en nuestra experiencia de educación vial. 
podemos distinguir entre recursos externos e internos:

–  entre los externos contamos con la colaboración de las familias de nuestra comunidad 
educativa, de la asociación de madres y padres del centro, la concejalía de educación 
del ayuntamiento de mos y el centro de desarrollo local (cdl), que han colaborado 
en la construcción de señales y semáforos, así como en el pintado del circuito vial. la 
Jefatura provincial de tráfico de pontevedra ha sido fundamental a la hora de propor-
cional material didáctico y organizar la visita de su personal al centro (más actividades 
de colaboración están previstas para el curso 2008-09). otras instituciones con las 
que estamos colaborando son la Fundación mapFre con su curso online de seguridad 
vial Circulando, el racc con su Programa para la mejora de la movilidad, la empresa de 
transportes Monbús S.A., la empresa de actividades para el tiempo libre XQuatro, cruz 
roja, la escuela de ciclismo óscar pereiro, el centro cultural CaixaNova y su proyecto 
Tren da Lingua y los asesores de la dirección Xeral de ordenación e innovación educa-
tiva de la consellería de educación que, en el marco del plan valora, han aportado los 
medios para organizar actividades como la visita de la policía local de totana (murcia) 
o las charlas de divulgación de la asociación Stop accidentes de Galicia. 

–  como recursos internos contamos con material impreso y audiovisual (carpetas de 
vídeos y diversos dvd), juegos informáticos, etc. que se especificarán en el apar-
tado de actividades. como materiales didácticos de creación propia contamos con 
diversos cortometrajes en vídeo (vid. un comentario por extenso en el apartado 
correspondiente) de producción anual además del material del circuito exterior: 
semáforos, señales, conos, etc. y las unidades de nuestro parque móvil compuesto 
por karts y triciclos.

4.7. actividades

en el siguiente apartado vamos a dar un repaso a las actividades realizadas en el proyec-
to que podríamos dividir en un primer momento en dos grandes categorías atendiendo 
a la localización de las actuaciones: el trabajo en aula, que podemos llamar teórico, y las 
sesiones prácticas del circuito. esta es una clasificación funcional, que sólo pretende 
dar una panorámica de nuestro planteamiento y que no pretende ser exhaustiva ni de-
masiado rigurosa, porque incluiremos también otras actividades más singulares, como 
las visitas de instancias externas o la radio escolar.

una agrupación más sensible de las actividades sería la siguiente:

1. Actividades con materiales impresos.
2. Actividades en la radio escolar.
3. Actividades con medios informáticos e Internet.
4. Elaboración de producciones en vídeo con fines didácticos y de difusión.
5. Prácticas en el circuito exterior.
6. Visitas recibidas y salidas durante los cursos 2006-07 y 2007-08. 
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el trabajo realizado en el aula ha concentrado buena parte de los esfuerzos del profeso-
rado y su aplicación temporal en sesiones quincenales ha abarcado tanto el tratamiento 
de materiales impresos (libros, fichas, láminas, plástica, etc.) como el informático y tic 
en general. si en un primer momento recurrimos preferentemente al aula de informá-
tica para poder trabajar los recursos online más recomendados, los avances en materia 
de infraestructuras nos han permitido nuevas opciones. el cableado integral del centro 
y la disponibilidad de un ordenador en cada aula posibilitan que las clases tengan a mano 
los medios necesarios para enriquecer la práctica docente, lo cual tiene su reflejo en 
nuestra experiencia. 

4.7.1. actividades con materiales impresos

empleamos el abundante material proporcionado por la Jefatura provincial de tráfico 
de pontevedra para los distintos ciclos además del programa Familia-escuela enviado 
desde madrid. contamos además con materiales como los siguientes:

Guías de la dGt.•	
cuestionarios y tests.•	
carpetas del entorno rural y urbano.•	
colecciones de láminas de errores e ilustraciones.•	
impresión en papel de unidades didácticas de la dGt:•	

o  el campo y la ciudad: la bicicleta cleta (infantil). 
o  la calle (1º ciclo de ep). 
o  la comarca (2º ciclo de ep). 
o  la excursión de fin de curso (3º ciclo de ep).

impresión en papel de las unidades didácticas para 2º y 3º ciclo de la Fundación •	
abertis.
material manipulativo, puzzles, cuentos, alfombra vial, pósters, etc.•	

este tipo de materiales han sido empleados en distintas áreas en las actividades que 
referimos a continuación:

1. conocimiento del medio:

identificación y confección de planos y mapas sencillos.•	
elaboración de fichas y resúmenes.•	
realización de dibujos.•	
realización de cuestionarios, formularios y tests.•	
observación y comentario de láminas de ev y láminas de errores.•	
escenificación de supuestos sobre maquetas sencillas en la alfombra vial.•	
trabajo sobre fichas y materiales impresos de la dGt.•	
exposiciones orales y comentarios en grupo.•	

2. matemáticas:

reconocimiento de formas geométricas en la señalización de tráfico.•	
procesos de toma de datos sobre factores observables en la zona (número de cru-•	
ces, pasos de peatones, semáforos, paso de coches en un espacio dado de tempo, 
etc.) y realización de gráficas sencillas a partir de los datos estadísticos proporcio-
nados por la Jefatura provincial de tráfico.
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3. educación Física:

test de Harris (lateralidad).•	
realización de circuitos en el aula de usos múltiples empleando el kit de ev, con •	
variantes en las que los alumnos diseñan los circuitos, razonando su lógica interna.
ejercicios de coordinación sobre apreciación de distancias y velocidades.•	
Juegos de cooperación en un contexto viario.•	
escenificación de supuestos con asignación de roles (auxilio de accidentados, com-•	
portamiento en un embotellamiento, etc.).

4. lengua castellana y gallega:

lectura y comentario de textos/láminas apropiados.•	
ejercicios de expresión y comunicación oral y escrita en un contexto viario, tanto •	
de forma impresa (redacciones, resúmenes, murales) como con medios informá-
ticos.
preparación de textos para la radio escolar.•	

4.7.2. actividades en la radio escolar

el sistema de megafonía escolar del centro se ha organizado para servir como radio 
escolar desde el curso 2002-03. cuenta para ello con un estudio de radio compuesto 
por el control, donde se sitúan los equipos técnicos (ordenador, mesa de mezclas, 
mezclador de micros, lectores de cd, pletina, etc.) y un locutorio con cuatro puestos 
de comentarista. la programación de RadioAtín se realiza durante los recreos y se man-
tiene por el trabajo de alumnos voluntarios desde 3º curso en adelante que asumen 
todas las tareas técnicas, desde el control a la realización de las distintas secciones. en 
la corchera de la radio está expuesta la plantilla de la programación semanal, de forma 
que cada niño sabe con antelación el día en que le toca participar. la experiencia radio-
fónica en estos años ha sido y sigue siendo enormemente positiva, por el entusiasmo 
en la colaboración de los niños y los múltiples beneficios para el progreso educativo 
que se derivan del trabajo de comprensión y expresión oral y escrita que caracterizan 
al medio radiofónico. como fruto de nuestro trabajo contamos con un primer premio 
autonómico en el año 2005 en la campaña Entre Nós en Galego en la categoría de anun-
cio de radio y un premio de innovación educativa en diciembre de 2006 por nuestra 
memoria Los recreos radiofónicos de RadioAtín: una experiencia internivelar de radio para el 
tiempo de ocio. 
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en lo que a educación vial se refiere nuestra radio también tiene un tiempo para ella. 
cada semana el espacio Educación Vial dedica diez minutos a presentar consejos y 
sugerencias para complementar el trabajo realizado en las clases y sesiones prácticas 
y esperamos poder complementarlo el próximo curso con un concurso en el que se 
puedan plantear a los participantes cuestiones viarias de tipo general con el atractivo 
añadido de ofrecer premios a los acertantes.

4.7.3. actividades con medios informáticos e internet

el aula de informática se empleó en un primer momento para poder acceder a los 
contenidos de educación vial disponibles en internet o utilizar los juegos multimedia. 
a partir de diciembre de 2007 estos recursos han sido accesibles directamente desde 
cada una de las clases. los materiales preferidos son los juegos interactivos, particu-
larmente De peatón a ciclista (race) y El peatón (dGt). recurrimos también a los 
materiales disponibles en el cd de cuestionarios de mapFre y otras referencias de las 
que aquí ofrecemos una selección:

http://www.dgt.es/educacionvial/dGt_Home_buscar_.html 
http://www.educa-ds.com
http://www.pacocostas.com
http://www.sitographics.com/enciclog/trafico/entrada.html (señalización)
http://www.xtec.es/centres/a8017271/ (materiales clic)
http://www.circulando.es/circulando/docs/index.html (Fundación mapFre)
http://www.race.es/portal/index.jsp#
http://www.totana.com/cgi-bin/educacion-vial.asp 
http://www.bergtoys.es/ (karts)
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/transversales/vial/vial_escuela/index.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/materialeseducativos/mem/educacion_vial/vial.htm
http://www.educared.net/profesoresinnovadores/software/versoft.asp?id=1070
http://www.fundacioabertis.org/educacioviaria/ini.php?lang=esp
http://miclase.wordpress.com/category/9-educacion-vial/

materiales del portal educativo de la Xunta de Galicia como las unidades didácticas Ti 
tes a chave o Vial test. y la página de Google y su servicio Google Earth para trabajar 
sobre mapas y fotografías de nuestro entorno próximo.

con estas referencias hemos ido recopilando un repertorio de favoritos con direccio-
nes de interés y hemos utilizado información en forma de textos, mapas, señalización 
viaria, gráficos y fotografías utilizables para la preparación de los trabajos escritos, 
bien directamente en formato electrónico a través del uso de programas específicos: 
procesador de textos (Word), programa de dibujo (Kid pix, paint shop pro), programa 
de retoque fotográfico (Graphic converter) o bien impresos para ser trabajados pos-
teriormente en papel de una manera más tradicional (elaboración de fichas, resúmenes, 
dibujado de señales y reconocimiento de planos, redacciones, etc.).

un ejemplo significativo de este tipo de actividades es el realizado sobre señales de 
tráfico con los alumnos del 2º y 3º ciclos. se trata de un trabajo que los tutores suelen 
continuar a lo largo de varios cursos por su utilidad. a partir de una búsqueda inicial en 
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internet sobre información gráfica en el enlace http://www.sitographics.com/enciclog/
trafico/entrada.html, encontramos todos los contenidos que deseamos para nuestro 
propósito, por lo que la hemos convertido en una referencia permanente de consulta. 
las tareas del alumno/a consisten en localizar el gráfico deseado, descargarlo al disco 
duro, transformar su formato (en este caso de GiF a JpG) y preparar esos archivos para 
su tratamiento en diversas formas:

edición de los distintos parámetros (escala) en un programa de retoque fotográfico •	
(Graphic converter/paint shop pro).
modificación de señales estándar para crear otras con referencias a la realidad •	
próxima (también con los programas anteriormente citados).
preparación de fichas en Word para colorear/repasar.•	
inserción en programas de dibujo como Kid pix o paint shop para crear composi-•	
ciones más complejas.
inclusión de esos archivos en documentos de texto.•	
otra fuente de material para su trabajo en el aula de informática serán los materia-•	
les elaborados con el programa clic y disponibles en internet, por ejemplo los del 
ceip sanpera y torras, en http://www.xtec.es/centres/a8017271/.

a los materiales anteriormente citados debemos añadir la realización en este último 
trimestre de miniquests de educación vial. una propuesta nueva en el centro con la que 
queremos seguir reforzando los contenidos del proyecto, a la vez que exploramos nue-
vas metodologías de trabajo que esperamos poder extender a otras áreas. los proble-
mas técnicos experimentados para poder actualizar nuestra página web, que se puede 
encontrar en la dirección http://centros.edu.xunta.es/ceipatincela, nos impiden en este 
final de curso mostrar en la red estas miniquests, aunque sí disponemos de ellas offline 
para uso de nuestros alumnos. la causa es que estamos a la espera de la migración de 
nuestra página a un sistema de webs dinámicas pendiente de resolución por parte de 
los técnicos de la consellería de educación. como avance podemos indicar que son 
seis propuestas de trabajo, dos para el segundo ciclo y cuatro para el tercero que giran 
en torno a las siguientes cuestiones:

6º de primaria: •	 Primeros auxilios y Riesgos para los peatones.
5º de primaria: •	 Zona de juegos y Conductores.
4º de primaria: •	 Bicicletas.
3º de primaria: •	 Señales.

en todas ellas les presentamos a nuestros alumnos/as un supuesto viario relacionado 
con el tema y les pedimos que hagan una pequeña investigación apoyándose en los 
enlaces que acompañan a la explicación del caso para terminar con la presentación de 
un producto en forma de trabajo escrito, álbum de ilustraciones, sencillas grabaciones 
en vídeo, etc.

4.7.4. producción de vídeos didácticos 

la decisión de utilizar el vídeo como herramienta de trabajo en este proyecto se 
fundamenta en su uso previo en otro tipo de experiencias y en el convencimiento del 
atractivo del lenguaje visual para transportar un mensaje. en nuestro caso uno de los 
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objetivos principales del proyecto de educación vial es que las actuaciones realizadas 
en el colegio tengan una proyección en las familias para fomentar el refuerzo de los 
hábitos de conducción y seguridad. desde finales del curso 2005-06 este empeño 
se ha plasmado en la grabación de varias películas de producción propia destinadas 
tanto a informar en los hogares como a ser utilizadas por nosotros como material 
didáctico. 

la primera producción, realizada en la primavera de 2006 fue un dvd que contenía 
los cortos Consejos para papá y mamá y Guía del usuario del transporte escolar. la prime-
ra presenta diez supuestos viarios basados en experiencias reales y aporta consejos 
para mejorar nuestra seguridad como peatones y conductores. la segunda, realizada 
con la colaboración de la empresa de transporte Monbús, ilustra las malas prácticas 
que se pueden dar cuando se emplea el transporte escolar y se proponen modelos 
para corregirlas. este dvd fue presentado, junto con el proyecto de educación vial 
del centro, a la vii edición del concurso de la dGt y obtuvo uno de los segundos 
premios. una versión en gallego del mismo fue parte del material que nos permitió 
recibir el premio de innovación educativa sobre temas transversales en la modalidad 
de educación vial.

ahora, en este curso 2007-08, contamos también con dos nuevas producciones que 
se añaden al corpus videográfico de la experiencia. se trata de la Guía del Peatón y la 
Guía del usuario de la bicicleta. en ambos casos hemos reflejado los contenidos teóri-
cos y prácticos de los manuales de referencia usados en el centro (guías de la dGt y  
mapFre), en el primer caso con la presentación de dos supuestas familias, los pérez  
y los Gala, que ejemplifican las buenas y malas prácticas sobre las que queremos ilus-
trar a nuestros alumnos/as y a sus familias. si una copia del primer dvd fue entregado 
a todos los hogares de nuestra comunidad educativa en el otoño de 2006, contamos 
con hacer lo propio con este segunda serie de producciones tras la jornada con los 
padres que tendrá lugar el 9 de mayo. a estas películas se sumará otra que resumirá la 
experiencia de todo el año trabajando en nuestro proyecto.

la producción de nuestras películas supone un proceso de guionización de historias 
cortas, su grabación con nuestros alumnos como actores/actrices y la posterior edi-
ción del audio y el vídeo. teniendo en cuenta que su finalidad última es convertirse en 
material didáctico de referencia tenemos que confirmar que su aprovechamiento en el 
centro es plenamente satisfactorio, nuestros alumnos se identifican con este material 
plenamente, ya sea por participar activamente en su elaboración o por ver en él a sus 
compañeros/as como protagonistas. una copia del último dvd acompaña a esta me-
moria.

4.7.5. prácticas en el circuito exterior

debido a razones ajenas a nuestra voluntad el circuito de prácticas comenzó a funcio-
nar a finales del mes de mayo de 2007. aunque su diseño quedó cerrado ya en el primer 
trimestre del curso 2006-07, las dificultades para contar simultáneamente con el per-
sonal especializado (los conserjes de los centros públicos del municipio) y la necesidad 
de disponer de varios días seguidos de buen tiempo para facilitar el secado de la pista 
pospuso el trabajo hasta la semana del 7 al 11 de mayo de 2007.
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nuestro propósito al plantear el circuito fue disponer de la mayor superficie posible, 
en concreto la pista polideportiva de fútbol, con unas dimensiones de 40 × 20 metros. 
una vez decidido el emplazamiento, y tomando como modelo la propuesta del circuito 
urbano de totana, preparamos un trazado en el que se combinasen el mayor número 
posible de elementos: zonas rectas y curvas, vías de doble sentido y de sentido único, 
rotondas, zonas con intersecciones, pasos de cebra, zonas con permiso de adelanta-
miento y carriles de aproximación. la señalización horizontal pintada se combina con 
las señales móviles en madera (un total de cuarenta y dos, que utilizamos en grupos de 
diez aproximadamente para cada sesión) y los dos semáforos, los conos y balizas, las 
señales de mano, etc.

la primera práctica se pudo realizar el jueves 24 del mismo mes. ese día y el siguiente 
fueron desfilando los grupos a razón de cuatro sesiones diarias. el objetivo de ahí a final 
de curso fue establecer un calendario que asegurase por lo menos cuatro o cinco prác-
ticas a todos los grupos, con especial atención al grupo de 6º que abandonaba la pri-
maria. de este modo, se planificaron prácticas semanales los jueves y viernes, dejando  
para el curso 2007-08 la temporalización preestablecida de una sesión mensual.
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los agrupamientos, para facilitar la organización y manejo del material, fueron de ciclo 
y no por nivel, como se está haciendo en este curso 07-08, salvo en el caso de 5º y 
6º, ya que el número de alumnos en relación a los karts disponibles hacía poco viable 
el trabajar juntos. las sesiones se realizaron durante el tiempo reservado al área de 
educación Física, especialidad del coordinador de la experiencia de educación vial y 
redactor de este proyecto. el factor meteorológico fue también determinante, ya que 
obligó en algunos casos a posponer y agrupar sesiones ante la imposibilidad de utilizar 
el circuito en determinadas fechas por causa de la lluvia.

cada sesión en el circuito incluye el planeamiento de una situación didáctica y un su-
puesto vial, empleando el circuito para su vivenciación. posteriormente, y a modo de 
reflexión cada día realizamos un examen de los errores cometidos. las prácticas se 
inician siempre con un recorrido a pie por el circuito, examinando la señalización ho-
rizontal y vertical propuesta para ese día con el objetivo de que cada niño/a supiese lo 
que debe hacer en cada punto. esta fase de la práctica se emplea también para entablar 
diálogos con los alumnos y presentarles cuestiones sobre situaciones reales surgidas de 
la disposición del circuito. esto se emplea como un medio de hacerles razonar sobre 
cada circunstancia vial y sobre la lógica de las actuaciones requeridas.

en cada sesión combinamos la señalización horizontal ya pintada con un número varia-
ble de señales verticales (habitualmente unas diez, que van variando en cada práctica): 
señales de peligro, de prohibición, de información, de obligación, etc. Junto a ellas 
contamos con dos semáforos plenamente funcionales construidos en el centro gracias 
a la colaboración de la sección de carpintería del Centro de Desarrollo Local de mos y 
a la adquisición de la circuitería electrónica instalada por la empresa TCR de porriño, 
nuestra proveedora habitual de material de radio y megafonía. cabe indicar aquí la 
colaboración de otra empresa Sinais do Atlántico S.L., también de mos, que nos ha pro-
porcionado gratuitamente las placas de señalización estándar que hemos pegado en 
nuestras señales y semáforos, proporcionándoles un aspecto muy real y contribuyendo 
por ello a una vivenciación más aproximada a la realidad de las prácticas para nuestros 
alumnos/as. en el material fotográfico insertado en la memoria y en el que acompaña a 
este proyecto se pueden ver diversas muestras de su trabajo.

la compra inicial de material móvil para el circuito supuso la llegada al centro de cinco 
karts Extra AF de berg y siete triciclos destinados a educación infantil. estas unidades, 
las permitidas por nuestro ajustado presupuesto, pasaron de inmediato a servir en las 
prácticas. a pesar de su validez, su escaso número, particularmente en lo que respecta 
a los karts, nos ha provocado continuos problemas logísticos y de distribución de tiem-
pos, obligando a la creación de turnos y a una ratio de aprovechamiento de no más de 
diez minutos por alumno/sesión. esta proporción se demostró claramente insuficiente 
durante el curso pasado, lo que nos llevó a lo largo del presente curso a buscar finan-
ciación externa para poder afrontar la compra de más vehículos.

la concesión de un premio Valora en educación vial en enero de 2008 por parte de la 
consellería de política territorial nos ha permitido disponer de los fondos necesarios 
para adquirir seis karts nuevos y siete triciclos, aunque a día de hoy todavía no pode-
mos contar con ellos en el centro por problemas de almacenamiento de la empresa 
distribuidora. debemos hacer constar que fue otro premio valora en el pasado curso 
en que nos permitió acometer la compra de la primera serie de unidades, y es que es 
necesario recalcar que un proyecto de educación vial comporta enormes gastos en 
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material para un centro, que son difícilmente asumibles por parte de éste contando 
sólo con sus recursos ordinarios. se hace imprescindible la búsqueda de financiación 
externa para poder considerar estas compras, lo que hasta ahora ha sido posible llevar 
adelante con buenos resultados.

en cada sesión el sistema de trabajo supone establecer turnos de actuación de cada 
niño/a como peatón y conductor, y ello tanto por nuestro interés por que vivencien 
situaciones y practiquen normas en las dos condiciones, como por la forzada necesidad 
de repartir tiempos a causa de la escasez de unidades en servicio. la llegada de los nue-
vos karts nos permitirá aumentar sensiblemente el tiempo de uso por cada niño, habida 
cuenta de que las clases de primaria no son numerosas (una media de diez niños por 
aula con tope en 6º de dieciseis alumnos/as). así, mientras un grupo conduce los cinco 
karts atendiendo al supuesto planteado y a las condiciones de la señalización, el resto 
actúa como peatón en situaciones sacadas de experiencias reales. durante las prácticas 
estimulamos el diálogo y el comentario con los niños, para que aporten vivencias per-
sonales, y le concedemos la mayor importancia a que razonen sobre las características 
de la señalización y su repercusión en el comportamiento viario. asimismo, cuando se 
detecta algún error grave por parte de un conductor o peatón, se le hace ver de inme-
diato el alcance de su actuación, reflexionando sobre las consecuencias que tendría en 
caso de haber sido una situación en un entorno real. nos interesa especialmente que 
los niños/as sean capaces de detectar esos comportamientos indebidos por sí mismos 
y que deduzcan las soluciones adecuadas para actuar correctamente. estas reflexiones 
enlazan con la función evaluativa y de control del carné de puntos sobre el que se ha-
blará luego.

todas las prácticas son recogidas en vídeo y foto con vistas a la documentación del 
proyecto y a la constitución de un archivo gráfico de esta experiencia. este material 
audiovisual es empleado luego en la preparación de las películas resumen del año 
como las que aportamos en el dvd correspondiente y están relacionadas también 
con la creación de producciones videográficas destinadas a un uso didáctico en el 
centro y a la difusión entre las familias. sobre ellas comentaremos en el apartado 
correspondiente.

el trabajo en las sesiones prácticas se distribuye en tres módulos solapados en su apli-
cación:
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1.  Fase i, en la que se trabaja sobre la circulación peatonal, sobre casos ajustados a un 
contexto propio de nuestra zona (entorno rural o semiurbano), y en el que luego 
abordamos por extensión las modificaciones conductuales que impone sobre el pea-
tón un entorno urbano como el de la villa de porriño (su referencia más cercana) o 
vigo. nos interesa especialmente que sean capaces de diferenciar los requerimien-
tos y ajustes necesarios a la hora de desenvolverse en ambos entornos.

2.  Fase ii, que se centra en el comportamiento del alumno/a como viajero en el trans-
porte escolar y en vehículos privados. durante estos dos cursos esta fase ha sido 
aplicada en aula por los tutores, y no ha sido todavía afrontada en el circuito por la 
necesidad de trabajar otros contenidos. esperamos poder incluir supuestos y repre-
sentación de situaciones a partir del próximo curso. cabe añadir en cualquier caso 
que en las tutorías se emplea como material didáctico en esta fase ii el vídeo Guía 
para el usuario del transporte escolar, realizado en el centro por la clase de 5º durante 
el curso 2005-06 y que se centra precisamente en esos contenidos.

3.  Fase iii, centrada en las conductas y comportamientos viarios como conductores de 
karts y triciclos, incidiendo en el fomento de las normas y conductas de seguridad 
(con el uso obligatorio del gorro higiénico y el casco). el contenido y alcance de esta 
fase se detalla en el siguiente apartado.

desarrollo de las prácticas en el circuito

durante las prácticas del curso 2006-07 (cuatro sesiones entre mayo-junio de 2007) 
poco más se pudo hacer que ir explorando las condiciones del circuito, tomar contacto 
con los karts y su manejo e ir estableciendo unas normas de uso que incidiesen en los 
siguientes aspectos:

Seguridad al volante. Normas y rutinas relacionadas con el posicionamiento y la adapta-•	
ción del vehículo a cada usuario.
Empleo obligatorio del casco.•	
Atención a la velocidad y al mantenimiento de la distancia de seguridad.•	
Respeto por los compañeros y cuidado del material.•	

conscientemente dejamos a un lado la presentación a los alumnos de supuestos más 
complejos, reduciendo las prácticas a la conducción y familiarización con los karts 
combinados con dos o tres señales de las más conocidas y los semáforos. también en 
ese tiempo anunciamos a nuestros alumnos el propósito de establecer el carné de pun-
tos para que fuese calando el propósito de una responsabilidad asumida en el propio 
desempeño viario.

pero sólo ha sido en este curso 2007-08 a partir de la primera práctica en octubre de 
2007 cuando hemos comenzado a elaborar unas prácticas más complejas y estructura-
das sobre las que ahora vamos a ofrecer el detalle y las valoraciones obtenidas.

las sesiones prácticas durante el curso 2007-08

como ya hemos comentado anteriormente los supuestos son los núcleos de actua-
ción sobre los que se configuran las sesiones. algunos de los contemplados para este 
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curso son los que se especifican en la siguiente relación (entre paréntesis la fecha de 
realización, aquellos no indicados quedan pendientes en las sesiones restantes del 
curso):

circulación con y sin semáforos.•	

circulación de peatones por arcenes y aceras en un entorno semiurbano de modo •	
individual y en grupo. medidas de precaución, uso de petos y elementos reflectan-
tes y distintivos. circulación como peatones con niños pequeños (noviembre de 
2007).

circulación peatonal por pasos de cebra contrapuesta al paso por puntos no se-•	
ñalizados (indicando las ubicaciones de paso más seguras, la identificación de los 
puntos de más riesgo, las precauciones que se deben tomar a la hora de efectuar el 
cruce, etc.) (diciembre de 2007).

Formas de aparcar un vehículo. cómo subir y bajar de un coche con seguridad.•	

inclusión en el circuito de una zona residencial con señalización específica y •	
qué efecto tiene sobre el comportamiento de peatones y conductores (abril de 
2008).

la conducción con agentes de tráfico: señales más comunes y actuación esperada •	
por parte de peatones y conductores. adopción de ese papel por parte de los 
alumnos/as (marzo de 2008).

simulación de accidentes y prácticas de seguridad y primeros auxilios en un nivel •	
elemental (mayo de 2008).

estrechamiento de viales por obras. empleo de balizamientos y señales de prefe-•	
rencia. Juego de rol con señales de paso/alto realizando funciones de operarios de 
vías controlando el tráfico (enero/marzo de 2008).

conducción con mala visibilidad, niebla. conducción nocturna.•	

salidas/entradas en garajes, incorporación/salida de la vía a arcén/acera con in-•	
dicación de maniobra. ayuda a personas necesitadas (discapacitados y personas 
mayores).

embotellamientos. conducción en caravana, con especial atención al mantenimien-•	
to de la distancia de seguridad (enero-abril de 2008).

adaptación del circuito al empleo monográfico de un tipo de señales verticales: un •	
día empleamos sólo señales de peligro, otro de obligación, etc. en cualquier caso, en 
cada sesión se realiza al comienzo un repaso de la clasificación genérica por forma 
y color de la señalización horizontal, como paso previo a la identificación de las 
señales dispuestas para esa práctica concreta (octubre de 2007).

señalización de giro por parte de conductores de bicicletas y karts como medida •	
precautoria y obligatoria en el momento de efectuar maniobras (enero-mayo de 
2008).

breves pruebas de habilidades individuales como forma de evaluación, como instru-•	
mento evaluativo de forma habitual y como recuperación de los puntos perdidos 
en el carné escolar de conducción. 



proyecto atÍn: punto seGuro

127

4.7.6. visitas recibidas y salidas efectuadas

durante el curso 2006-07, el primero en el que se pudo trabajar con continuidad los 
contenidos de educación vial visitó el centro el personal del racc con su programa de 
educación por la movilidad. el 15 y 29 de noviembre de 2006 sus monitores trabajaron 
con los alumnos de segundo y tercer ciclo una serie de actividades para concienciar 
al alumnado de la importancia de la movilidad y sus repercusiones en la seguridad de 
peatones, viajeros y conductores. las sesiones se organizaron en un formato de activi-
dades grupales y aprendizaje por descubrimiento que obtuvieron una gran aceptación 
entre los asistentes.

el 11 de mayo de 2007 recibimos la visita de dos agentes de la Guardia civil, el cabo 
Joaquín y el guardia de primera arturo, que acudieron al centro con una moto y un 
coche de patrulla para mantener una charla coloquio con todos los alumnos y realizar 
una demostración de materiales.

todos los niños/as pudieron subirse a los vehículos e inspeccionarlos con detenimiento 
mientras los agentes les explicaban los pormenores de su diseño y características. la 
visita fue un gran éxito y quedamos muy agradecidos a la benemérita por la excelente 
disposición de sus representantes.

el 29 de mayo, quince días después de la visita de los agentes de tráfico, recibimos 
en el centro a andrés martín Gómez cánovas y el cabo pedro cánovas arias, miem-
bros de la policía local del municipio de totana (murcia). conocíamos lo destacado 
de su trabajo en pro de la educación vial por la excelente página web que mantienen 
en el sitio http://www.totana.com/educacion-vial. además de los materiales online 
y cuestionarios el departamento de educación vial de la policía local dispone de un 
circuito permanente de prácticas al que acuden regularmente los centros educativos 
de la zona. los buenos oficios del personal de la asesoría del Plan Valora permitieron 
organizar su visita a Galicia para encontrarse con profesores de varios centros, entre 
ellos el nuestro. en la reunión con los profesores, los ponentes dieron un repaso a sus 
actividades en materia vial, sus actuaciones más destacadas y mostraron algunos de  
los materiales con los que trabajan. a esta charla asistió el concejal de educación  
de mos, d. Gerardo alonso porto, que se mostró muy interesado en conocer de 
primera mano esta actividad de divulgación organizada por nuestro centro con el 
objetivo de recabar información para poder plantear actuaciones similares en este 
terreno.
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los agentes de la policía local de totana 
posan con sus compañeros de mos y con 

el concejal de educación.

esta visita fue la última realizada durante el curso anterior, ya que nuestras gestiones 
con el personal de cruz roja para que acudiesen al centro en junio finalmente no 
obtuvieron un resultado positivo por problemas de organización interna de la insti-
tución.

ya en el curso actual no fue posible preparar ninguna visita durante el primer trimestre, 
pero sí se realizaron los contactos para reemprender el programa de presentación de 
instituciones externas a partir de febrero de 2008:

previamente a esa fecha recibimos la visita en octubre de 2007 de los reporteros •	
de Faro de viGo para realizar un reportaje sobre el proyecto de educación vial 
que fue publicado en el suplemento escolar del 30 de octubre. también nuestro 
trabajo ha recibido la atención de la publicación Magisterio con sus reportajes del 
11 de abril y 9 de mayo de 2007.

el 28 de ese mes volvieron al centro los monitores del racc con su programa •	
para la movilidad, orientado al tercer ciclo en esta ocasión.

el 10 de marzo finalmente acudieron al colegio los miembros de la cruz roja para •	
realizar una actividad con los niños y niñas de 5º y 6º centrada en los primeros 
auxilios y la prevención de los accidentes domésticos. nuestros alumnos pudieron 
realizar simulacros de asistencia a los muñecos que aportaron los técnicos de la 
cruz roja. tras la realización de la sesión acordamos con los monitores mantener 
el contacto para continuar realizando actividades en este sentido, con preferencia 
por una orientación hacia los temas y contenidos de educación vial.

el 13 de marzo de 2008 visitó el colegio el técnico jefe de la escuela de ciclismo •	
óscar pereiro, de mos. esta organización, patrocinada por el popular ciclista, 
pretende difundir la afición al ciclismo entre la población escolar de la comarca. 
la jornada, dirigida a todos los niveles de primaria, consistió en la realización de 
diversos ejercicios sobre un circuito instalado en la pista exterior realizamos las 
prácticas con nuestros karts. el material utilizado fueron quince bicicletas, apor-
tadas por óscar pereiro. la actividad fue un gran éxito y convinimos con el téc-
nico en mantener la colaboración convirtiéndola en periódica, tanto por el valor 
de la experiencia en sí misma, como por ajustarse exactamente a nuestro propio 
proyecto vial, que acusaba carencias precisamente en el apartado de la conduc-
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ción de bicicletas por nuestra escasez de material. la siguiente visita se produjo 
el 28 de abril y en ella se continuo trabajando con circuitos de habilidades y en 
el manejo de las bicicletas.

el 2 de abril nuestros alumnos de 1º ciclo realizaron en tren el trayecto vigo-ponte-•	
vedra-vigo, dentro del programa Tren da Lingua patrocinado por la entidad cultural 
caixanova. nos pareció especialmente interesante participar en esta salida por el 
refuerzo de los hábitos y conductas como viajeros en transportes públicos, aspec-
to que se trabaja teóricamente en las clases y que se puede aplicar en el autobús 
escolar aunque sin contar con la presencia de profesores para monitorizarlo. la 
posibilidad de emplear el tren, menos familiar para nuestros alumnos, supuso un 
aporte enriquecedor para el trabajo de aula en los contenidos viarios.

5. el proyecto “compartir”

tras el asentamiento de la experiencia de educación vial en nuestro centro con su inclu-
sión en las programaciones didácticas y demás documentación normativa como prueba 
de su integración en la práctica docente diaria creemos que ha llegado el momento de 
dar un paso más y compartir nuestra experiencia con los restantes centros públicos de 
mos. animados en este propósito por la concejalía de educación entablamos contacto 
a principios de 2008 con las direcciones del CEIP Mestre Martínez Alonso, CEIP Peña de 
Francia, CEIP Petelos y CEIP Mestre Valverde Mayo para plantearles la posibilidad de que 
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acudiesen a nuestro centro para realizar una o varias prácticas, a su elección. nuestra 
oferta supone poner a su disposición el material (karts y triciclos, señales, balizamien-
tos, semáforos, etc.) y asistir en la coordinación de las sesiones, aunque quedando a 
cargo de sus maestros la dirección de las prácticas. como correspondencia solicitamos 
a los centros el permiso para poder grabar dichas sesiones y entrevistar a algunos de 
los participantes, para lo cual les pedimos a las direcciones que tuvieran al día los per-
misos de uso de la imagen de menores. además de ello, los colegios sólo tienen que 
aportar los gorros higiénicos necesarios para llevar bajo los cascos. para final de curso 
les solicitamos un breve comentario/reflexión sobre la experiencia que incorporare-
mos a nuestra memoria de educación vial.

la respuesta de los cuatro colegios ha sido muy positiva y todos se han mostrado dis-
puestos a participar. se ha dispuesto un calendario para organizar los días de asistencia 
de cada grupo y el comienzo de las sesiones queda pendiente de la llegada de los nuevos 
karts y triciclos, porque consideramos que el número actual de unidades en servicio re-
sulta insuficiente para grupos de clase de quince o veinte niños. se ha dejado a discreción 
de los centros el determinar qué niveles acudirán a realizar las prácticas, aunque por los 
contacto previos podemos saber que en todos los centros salvo en uno, los grupos serán 
de 6º de primaria, aquellos que no tendrán la ocasión de participar en años sucesivos. 

la intención por parte de todos los implicados en este proyecto Compartir es que 
tenga continuidad en el tiempo y que se aproveche la experiencia inicial de este año 
para establecer una estructura estable a partir del próximo curso con un calendario 
de visitas periódicas establecido a conveniencia de los participantes. los problemas de 
suministros en las nuevas unidades de karts y triciclos y el mal tiempo han retrasado el 
comienzo de las visitas hasta el mes de mayo, lo que limitará a una por centro las se-
siones en este curso. creemos, sin embargo, que lo realizado en este último trimestre 
será un ensayo con garantías para definir las características de esta actividad a partir 
del próximo curso. esperamos que este proyecto suponga una mejora de la educación 
vial en el ayuntamiento de mos y genere una dinámica de colaboración intercentros que 
beneficie a todos los participantes.

6. la comisión de educación vial

este equipo fue creado en septiembre de 2007 como órgano coordinador del proyecto 
de educación vial del centro. está formado por un representante de cada ciclo (uno de 
infantil y tres de primaria) y el coordinador del proyecto y nos reunimos con una perio-
dicidad bimensual. nuestra intención al establecerlo fue contar con una amplia repre-
sentación del profesorado para poder dar cauce a las iniciativas que han ido surgiendo 
para enriquecer esta experiencia. teniendo en cuenta que la casi totalidad del claustro 
participa en este proyecto se hacía necesario un instrumento de coordinación que re-
cogiera las sugerencias aportadas por las tutorías y ciclos y que a su vez canalizara las 
iniciativas aportadas por la coordinación del proyecto. en la actualidad participan trece 
profesores de una plantilla de quince, de los cuales nueve son tutores (tres en infantil 
y seis en primaria, siendo un centro de línea uno) a los que se añaden los especialistas 
de música y educación física (director y coordinador de la experiencia), así como el 
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departamento de orientación del centro. Hemos considerado significativo incluir esta 
comisión dentro del organigrama permanente del centro y de la programación General 
anual, por su voluntad de permanencia en el largo plazo en su misión de supervisar y 
coordinar todas las actuaciones incluidas en el proyecto, tanto las realizadas en las aulas 
como las acometidas en el circuito exterior. el coordinador del proyecto, en colabo-
ración con la comisión, ha elaborado en octubre de 2007 una Guía con información de 
interés (enlaces de internet, material disponible en el centro, propuestas de actuación, 
listado de infracciones para el carné de punto, fichas y cuestionarios de evaluación, 
calendario de prácticas del curso 2007-08) que ha sido distribuida a todos los tutores 
para que cuenten con esa información como un suplemento a la hora de planificar su 
trabajo en la materia. adicionalmente se ha entregado a los coordinadores de ciclo un 
cd con materiales en formato electrónico clasificados y organizados para cada ciclo 
(fichas de evaluación, unidades didácticas, selección de láminas, material gráfico, etc.) 
como un complemento para su trabajo. esa guía y cd serán actualizados cada año a 
principio de curso con novedades que enriquezcan la propuesta original.

los coordinadores de ciclo son el vinculo natural entre la comisión y las tutorías:

distribuyen el material impreso de ev que va llegando al centro.•	
transmiten sugerencias y propuestas de mejora en ambas direcciones.•	
verifican que no haya problemas de compatibilidad a la hora de utilizar recursos, •	
espacios y fechas.

actividad organizativa durante el curso 2006-07

el equipo de profesores implicado en el proyecto realizó una serie de reuniones duran-
te el curso 2006-07 todavía no constituidos en un órgano formal en el organigrama del 
centro, pero asumiendo en la práctica las funciones de lo que será en el curso actual la 
comisión de educación vial. como información previa a la labor que estamos realizando 
en estos momentos vamos a repasar el trabajo de coordinación del pasado curso de 
forma somera:

la primera reunión diciembre de 2006.

se celebró la consecución del premio de innovación educativa en temas transver-•	
sales concedido por la Xunta a nuestro proyecto de educación vial presentado bajo 
el título Todos a bordo. 

organización del trabajo planteando las propuestas por ciclos para el siguiente •	
trimestre. 

se informó a los profesores de la intención del coordinador de presentar nuestro •	
proyecto a los recién convocados proyectos dentro del plan valora, una iniciativa de 
diversas consellerías, con el fin de poder conseguir financiación para hacer frente 
a las necesidades de material que demanda el proyecto.

reunión de febrero 2007.

se trató la inclusión del centro en el plan valora, y asistencia de varios profesores •	
a la reunión de santiago de compostela (2 y 3 de febrero de 2007) para presentar 
nuestra propuesta. 
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la última reunión junio 2007.

se presentó la encuesta final para los alumnos/as y se solicitó a los coordinadores •	
que transmitiesen a los tutores la petición de una valoración de la experiencia 
para la memoria final de curso.

actividad de la comisión en el curso 2007-08

el seguimiento de las actividades de la comisión, como nuevo órgano formal de coor-
dinación del proyecto, durante el curso 2007-08 supone una radiografía del trabajo 
diario del proyecto, de modo que conviene al propósito de esta Memoria el detenernos 
en las informaciones derivadas de las actas de la comisión para ir conociendo en detalle 
los avances de nuestro proyecto.

constitución el 25 de septiembre de 2007. 

petición a los tutores de la revisión del trabajo acerca de los contenidos de edu-•	
cación vial realizados durante el curso 2006-07 para determinar el enfoque ade-
cuado para este año.

entrega de material a los asistentes: listado del inventario vial con que contamos •	
en el centro, tanto de fuentes impresas como de material audiovisual e informá-
tico. 

información por parte del coordinador de la presentación en julio de 2007 de •	
una memoria del trabajo en el marco de la convocatoria del proyecto en valores 
democráticos convocado por la Xunta de Galicia.

notificación de la continuidad de las producciones videográficas y de la inten-•	
ción de realizar una nueva película durante el primer trimestre con contenidos 
comunes a todos los ciclos y con otros específicos de cada nivel. esa película se 
distribuirá a las familias.

recordatorio de las actividades de instancias externas.•	

o  visita en febrero de un equipo del racc para realizar una actividad dentro del 
Programa para la movilidad.

o  participación de seis profesores en el proyecto Circulando de la Fundación  
mapFre.

anuncio de la difusión inminente del calendario de prácticas del curso.•	

reunión del 16 de octubre de 2007.

presentación del documento de información general del proyecto que será entre-•	
gado de inmediato a todos los tutores de primaria e infantil.

información sobre el lote de material que se entrega a cada uno de los tutores de •	
educación infantil y primaria: informe impreso, Guía del Peatón de la dGt y cd 
con documentos y material de referencia.
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entrega de la propuesta en relación al empleo del carné escolar de conducción •	
por puntos con infracciones sometidas a sanción, con pérdidas de puntos estable-
cidas en función del tipo de falta y su gravedad y petición de establecimiento de 
los criterios de sanción en cada grupo-clase.

consideración de la necesidad de dar publicidad inmediata a los resultados de •	
cada práctica y al saldo de puntos perdidos por cada alumno, con información 
sobre los motivos de la sanción que se situará en lugar visible del aula. 

decisión sobre la recuperación de puntos del carné escolar por medio de traba-•	
jos individualizados en las tutorías.

reunión del 13 de noviembre de 2007.

planteamiento de la necesidad de redactar en nuevos términos la programación •	
vertical de educación vial marcando objetivos, contenidos, recursos y actividades 
para cada nivel en cada trimestre.

revisión de los instrumentos de evaluación y control. infracciones y pérdida de •	
puntos asociadas.

petición de colaboración para que haya más de un profesor durante la realización •	
de las prácticas, con el fin de poder compaginar la supervisión del trabajo de los 
alumnos, las explicaciones teóricas y prácticas con la grabación en vídeo y la toma 
de fotos como documentación del proceso. 

presentación del modelo final de carné escolar de puntos, tal y como será distri-•	
buido a los niños.

revisión de material de ev del centro.•	

reunión del 4 de diciembre de 2007.

revisión de los contenidos de trabajo en educación infantil, y organización de las •	
tareas por cursos. 

se informa a los asistentes que el coordinador está redactando el proyecto que •	
se presenta a la convocatoria de premios valora correspondientes al bienio 
2007-09.

exposición de los contenidos trabajados el curso anterior en el primer ciclo de •	
educación primaria.

recordatorio para la próxima cita del 22 de enero, en la que se deberán aportar •	
los contenidos tratados por trimestres para cada nivel, los materiales empleados 
en ese período de tiempo y las propuestas de uso para cada uno de ellos y la 
redacción definitiva del listado de sanciones.

reunión del 22 de enero de 2008.

información sobre la consecución del premio valora ii, conocido el 7 de enero, •	
cuya cuantía es de 3.000 euros para el bienio 2007-09 y que conlleva la asistencia 
a unas jornadas por parte del profesorado. 
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exposición a los asistentes del proyecto de extender nuestra experiencia a los cen-•	
tros públicos de mos, con la propuesta de realizar prácticas en nuestro circuito.

 información por parte del coordinador de la realización de dos producciones en •	
dvd: una Guía del Peatón y la Guía del usuario de bicicleta, además de una película 
resumen de la actividad de todo el año.

presentación del carné de puntos tal y como va a ser empleado. sugerencia de que •	
sea el coordinador el que se encargue de quitar los puntos pertinentes en el mismo 
y de que los alumnos lo lleven consigo durante las prácticas. 

recordatorio de la visita de personal del racc encargado del •	 Programa para la 
movilidad el 28 de febrero. 

revisión de las encuestas y test de evaluación existentes y planteamiento de la ne-•	
cesidad de modificarlos o crear otros nuevos adaptados a los contenidos tratados 
en los distintos niveles.

recordatorio del empleo del correo electrónico como medio de comunicación •	
entre los miembros y entrega de la programación vertical.

reunión del 25 de marzo.

organización de la jornada para padres con la asistencia de Jeanne piccard, presi-•	
denta para Galicia de la asociación Stop accidentes.

información sobre el retraso en el pedido de los nuevos karts y triciclos, que su-•	
pone un atraso en la puesta en marcha del proyecto de colaboración con el resto 
de centros públicos de mos.

información a la comisión de la recepción de nuevo material audiovisual e infor-•	
mático procedente de la Jefatura provincial de tráfico de pontevedra. petición a los 
tutores de que revisen el material existente en sus clases para localizar diversas 
referencias sobre las que no se tienen noticias recientes.

anuncio de la preparación a lo largo del tercer trimestre de varias •	 miniquests cen-
tradas en educación vial para ser experimentadas con el segundo y tercer ciclo en 
relación con las actividades de proyección externa y dentro de las actuaciones tic. 

información a la comisión de que está pendiente de conclusión el postest del pro-•	
fesor y los alumnos en el curso online Circulando de mapFre, los cuestionarios 
para cada ciclo se pueden descargar desde la web del curso y deberán ser cumpli-
mentados antes del 15 de mayo. 

proposición a los miembros de la comisión de que se supriman las prácticas del •	
mes de junio argumentando que ese mes siempre es muy complicado por ser el de 
la conclusión del curso y que el trabajo fundamental ya se puede considerar reali-
zado gracias a la acumulación de un número suficiente de prácticas durante todo el 
año. se acepta la propuesta, que será luego extendida a los tutores.

valoración de las visitas de los miembros de la cruz roja y del técnico de la escuela •	
de ciclismo oscar pereiro (10 y 13 de marzo. respectivamente) y puesta en co-
nocimiento de la intenciòn de continuar con estas colaboraciones durante cursos 
venideros.
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7. evaluación del proyecto:  
criterios e instrumentos

tal y como hemos destacado en las reflexiones de la comisión de educación vial, cree-
mos que el proceso evaluativo y la elección de los adecuados instrumentos de eva-
luación y retroalimentación es fundamental. en el momento de evaluar la eficacia de 
nuestro proyecto de educación vial y tomar decisiones para el curso 2008-09 hemos 
optado por organizar el tratamiento de la información con la siguiente estructura:

Criterios generales sobre los organizamos el proceso de evaluación.•	
Ítems objeto de evaluación.•	
Temporalización del proceso de evaluación.•	
Instrumentos evaluativos y de retroalimentación.•	

criterios generales de evaluación

1.  El conocimiento de las normas de circulación peatonal, con la adquisición de hábitos de 
comportamiento y prudencia en el uso de las vías interurbanas (las propias del entorno 
inmediato de nuestros alumnos en cela y pereiras) y urbanas (aplicadas a porriño y, 
en menor grado, a vigo), identificando sus elementos constitutivos y reconociendo 
las adaptaciones necesarias que el peatón debe aplicar a su conducta cuando se 
encuentra en unas u otras.

2.  Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes particulares 
y el autobús escolar, asumiendo la importancia de adoptar las medidas de seguridad 
adecuadas en cada uno de estos medios.

3.  Valorar la importancia del respeto a las normas y señales de tráfico, conociendo su sig-
nificado y aplicándolo a su conducta como peatón y usuario de transporte escolar 
y vehículos particulares.

4.  Realizar un uso responsable de los karts y bicicletas, atendiendo a las normas de seguridad 
establecidas, entendiendo que las habilidades y conductas en ellos practicadas por 
nuestros alumnos/as tienen una transferencia positiva con las que desarrollarán en 
el momento en que por su edad puedan manejar ciclomotores o automóviles.

Ítems objeto de evaluación

la señalización vial, las funciones de los agentes de circulación y la aplicación a la •	
conducta viaria de ese conocimiento.

las normas de conducta del peatón en situaciones viarias diversas y entornos ur-•	
bano (porriño,  vigo) e interurbano.

valoración del peligro latente en el uso de las carreteras del entorno próximo •	
(parroquias de pereiras y cela) y adopción de conductas adecuadas para enfrentar 
esas situaciones.

interiorización de los hábitos de conducta y seguridad adecuados en el autobús •	
escolar, bicicletas y vehículos privados.
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valoración del interés por adquirir nuevos conocimientos viarios por encima del •	
atractivo de las actividades planteadas.

empleo correcto de los karts y demás vehículos de práctica, atendiendo a la se-•	
ñalización existente y a las normas establecidas.

evaluación de la eficacia del diseño del proyecto y de su desenvolvimiento.•	

valoración de su interés por participar en todas las experiencias y actividades •	
surgidas en el proyecto de educación vial de nuestro centro.

temporalización del proceso de evaluación

el marco temporal de nuestro evaluación va a estar marcado por un esquema clá-
sico:

una •	 evaluación inicial en la que se detecta el nivel de conocimientos previos y se 
comprueban las necesidades de formación.

una •	 evaluación formativa durante todo el curso por parte de la comisión de edu-
cación vial, en la que vamos verificando periódicamente el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y nos proponemos modificaciones sobre el trabajo plantea-
do en función de la respuesta de los alumnos.

una •	 evaluación final en la que, mediante una encuesta, recogemos la opinión de 
alumnos y profesores sobre el valor de lo trabajado durante el año.

instrumentos evaluativos y de retroalimentación

realización de una ficha de observación sistemática de cada alumno cumplimen-•	
tada por el tutor para supervisar la progresión de sus conocimientos y detectar 
posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la experiencia.

observación directa del comportamiento del alumno en situaciones de trabajo •	
en el aula o en circuito exterior de educación vial.

corrección y comentario de trabajos escritos individuales en la tutoría.•	

realización de comentarios/debates de grupo tras actividades en el aula o en el •	
circuito exterior.

elaboración y realización de sencillas pruebas orales y tests escritos.•	

elaboración de sencillos formularios de autoevaluación sobre los distintos blo-•	
ques de trabajo (actividades centradas en la conducta viaria como peatón, como 
usuario del transporte escolar, del transporte particular, en el circuito exterior, 
etc.).

uso del carné escolar para supervisar la adecuada progresión en los conocimien-•	
tos y conductas (se desarrolla en detalle en el apartado siguiente).

realización de una encuesta final de valoración de la experiencia para profesores •	
y alumnos.
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7.1. el carnÉ escolar de puntos

durante el curso 2006-07 la escasez de tiempo disponible hizo imposible poder contar 
con el carné escolar de puntos como herramienta evaluativa, pero en éste ha podido 
ser aplicado plenamente a lo largo de este curso con una excelente aceptación entre 
alumnos y profesores.

el modelo disponible es el siguiente:

en él se especifican los tres grandes bloques de actuación en los que nos centramos 
en el proyecto: normas y hábitos de comportamiento como peatones, conductores y 
usuarios del transporte escolar. al final de curso si se han superado los objetivos es-
tablecidos el tutor/a firmará cada uno de los carnés y los entregará a cada niño como 
comprobante de su trabajo.

el carné escolar de puntos está pensado como un instrumento evaluativo de compro-
bación de los progresos de cada alumno que ofrece la ventaja de la transparencia y la 
inmediatez en los resultados. en el seno de la comisión de educación vial se establecie-
ron a principio de curso los criterios de pérdida de puntos (de los que se proporciona 
el documento en formato excel en el cd que acompaña a esta memoria). de estos cri-
terios y especificaciones, consensuados con las tutorías, se han proporcionado copias 
a cada aula para que los niños tengan presente en la corchera de la clase el conjunto 
de infracciones sobre las que se va a realizar una evaluación a lo largo de cada práctica. 
cada actuación incorrecta o peligrosa tipificada está penada con una serie de puntos. 
durante la realización de la sesión el coordinador toma nota de las infracciones come-
tidas y se apuntan en el parte de seguimiento de incidencias de la sesión. en función 
de la gravedad y características de la misma se le hace ver de inmediato al niño/a la 
infracción que ha cometido y la forma correcta de actuación o se espera hasta el final 
de la sesión para dedicar unos minutos al repaso sobre el trabajo realizado y revisar 
las faltas cometidas. nuestro propósito siempre es conseguir que los niños reflexionen 
sobre sus acciones y vayan tomando conciencia progresivamente de la responsabilidad 
sobre los actos propios. esta noción de la asunción de la conducta personal nos parece 
un factor fundamental de nuestro proyecto.

tras comunicar verbalmente las infracciones cometidas, el coordinador pasa esa infor-
mación a unos documentos de registro que recoge el saldo de puntos por clase e indi-
vidual. se proporciona a cada tutor un listado actualizado de las infracciones realizadas 
por sus alumnos, con la suma de puntos perdidos y el saldo de puntos disponible. en 
el momento en que un niño/a pierde los doce puntos con los que parte al comienzo 
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debe realizar un trabajo de recuperación establecido por su tutor/a, sin el cual no tiene 
permiso para volver a utilizar los karts en la siguiente práctica. una vez realizado ese 
trabajo y valorado positivamente se le vuelven a otorgar otros doce puntos. como 
forma visual de comprobación instantánea del saldo de puntos para nuestros alumnos 
adjuntamos en la funda del carné una tarjeta/cupón de puntos que sigue este modelo:

este cupón se perfora para inutilizar tantos puntos como los perdidos por cada niño/a 
hasta la anterior práctica. de esa forma los niños, que portan su carné durante la rea-
lización de la práctica, pueden comprobar de un modo muy sencillo cuál es su saldo 
de puntos y concienciarse de una forma más tangible de la necesidad de conservarlos, 
particularmente en el caso de aquellos que están al límite de la pérdida total.

un efecto muy interesante y de gran valor educativo derivado de este sistema de 
autorregulación es la reflexión que podemos realizar con nuestros alumnos cuando, 
como hemos podido comprobar en repetidas ocasiones, a lo largo de una práctica un 
momento de descuido lleva a una infracción grave (conducir en sentido contrario, atra-
vesar la línea continua, saltarse un semáforo o señal de prohibición, embestir a un com-
pañero, etc.). la pérdida de puntos que estas infracciones llevan aparejadas en ocasio-
nes es muy gravosa, y aprovechamos la circunstancia para insistir en la importancia de 
mantener la concentración y atención constantes: un instante de descuido y lo que en 
este circuito recreado es una sanción, en la vida real podría ser un accidente gravísimo. 
creemos que poco a poco nuestros niños van siendo conscientes de la transposición 
que se puede hacer de las situaciones que están vivenciando en el circuito a sus posibles 
consecuencias en una vía pública. y esa creemos que es una enseñanza fundamental 
para la formación de sus hábitos de seguridad.

en consecuencia la adopción del carné de puntos como instrumento de evaluación y 
control supone para nosotros unos beneficios claros y predecibles:
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el sistema de puntuación permite supervisar el progreso en la experiencia a cada •	
uno de los participantes implicados en la misma: alumnos, tutores y coordinador 
de la misma. es también un sistema transparente y público, cuyos resultados actua-
lizados se ponen en conocimiento del grupo de alumnos, de forma que se pueden 
establecer saludables pautas de emulación de conductas de seguridad y responsa-
bilidad viales por el refuerzo positivo que el alumno/a recibe al comprobar que su 
carné mantiene los puntos.

el sistema de puntos no se limita la ámbito de las sesiones prácticas, sino que se •	
extiende al trabajo de aula, no sólo en lo referido a contenidos de educación vial. la 
comisión ha animado a los tutores a elaborar su propio código interno de puntos 
referidos a buenas conductas viales en el trabajo “teórico” de aula. los resultados 
se comunican al coordinador para que las posibles infracciones puedan actualizarse 
en el listado general de puntos de cada niño/a. 

nuestros alumnos comprenden que sólo podrán conseguir su carné a final de cur-•	
so si mantienen los puntos y respetan las normas como peatones, conductores y 
usuarios del transporte escolar. la falta de interés, de atención o la persistencia 
de conductas inadecuadas impedirán conseguir el objetivo. nuestra experiencia 
hasta el momento es positiva, y la motivación de los alumnos muy grande, a pesar 
de que las numerosas faltas detectadas obligan a trabajos de recuperación. la 
reflexión que podemos hacer al respecto es que es muy importante incidir en la 
atención y concentración de los niños, aspectos en los que se observan carencias 
destacadas en ocasiones y causa fundamental de buena parte de las sanciones 
detectadas.

la posibilidad de contar con karts en el circuito es un poderoso factor motivador •	
para nuestros alumnos. la necesidad de contar con un saldo positivo en el carné 
para poder utilizarlos es un elemento más que refuerza la necesidad de respetar 
las normas y ajustar la conducta personal a un código de actuación que prime la 
seguridad ante otros factores, principalmente la velocidad, sobre la que debemos 
realizar siempre una vigilancia rigurosa y mostrarnos claros y taxativos con los 
niños/as.

el conocimiento y la interiorización de las normas preestablecidas de juego favore-•	
ce el sentido de la responsabilidad personal y la aceptación de los errores propios, 
y en consecuencia predispone favorablemente al alumno a adoptar las medidas 
necesarias para mejorar su actuación.

8. proyección futura y conclusión

el balance de nuestro proyecto de educación vial es totalmente positivo por la gran 
implicación de los participantes y la entusiástica receptividad de los contenidos, como 
hemos podido comprobar tras la revisión de la evaluación del pasado año y como pal-
pamos día a día en nuestro trabajo. debemos resaltar también que aporta más valor 
a nuestro proyecto la implicación en él de todo el profesorado del centro y del apoyo 
de la asociación de padres y la administración municipal. ponemos también muchas es-
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peranzas en los beneficios de la colaboración con los otros centros públicos de mos a 
través de nuestro proyecto Compartir. estamos seguros de que el nivel de cooperación 
intercentros mejorará tras esta iniciativa.

creemos que estamos consiguiendo despertar una concienciación entre nuestros 
alumnos acerca de los valores y normas de seguridad, y que la transferencia del pro-
yecto a la realidad cotidiana es un hecho, por los testimonios de nuestros alumnos que 
se convierten en asesores viales de sus padres y no dudan en amonestarles cuando 
incumplen las normas.

el análisis de las encuestas muestra una valoración global de la experiencia muy posi-
tiva, con frecuentes afirmaciones por parte de los niños de que les ha gustado todo 
y nada les ha parecido negativo. destacan los karts y las prácticas del circuito como 
elementos muy valorados por los participantes.

resulta muy satisfactorio también comprobar como hemos conseguido, a costa de 
grandes esfuerzos, ir obteniendo los recursos y la difusión externa que precisa este 
tipo de experiencias, ya que pensamos que se trata de un trabajo que merece ser co-
nocido fuera de los muros de nuestro centro. creemos, no obstante, que debemos 
seguir trabajando para mejorar muchos aspectos, como la implicación de las familias, 
cuestión siempre más complicada por razones fáciles de entender. nuestro propó-
sito es seguir fomentando la interiorización de los hábitos y normas de seguridad 
viarios entre los niños/as para que sirvan como transmisores en el seno del entorno 
familiar.

como resultado del análisis del comportamiento de nuestros alumnos en el circuito de 
prácticas hemos podido observar un mayor grado de concienciación y aprovechamien-
to en los niveles inferiores de primaria, comparados a los cursos superiores, donde la 
sensación de confianza y el estímulo de la velocidad son factores de riesgo potencial 
sobre los que tenemos que seguir insistiendo. otra deducción ha sido la complejidad 
logística para organizar números considerables de peatones y conductores operando 
simultáneamente en el circuito, ya que los peatones tienden, si son numerosos, a pro-
vocar alteraciones del orden. como medida correctora hemos optado por reducir el 
número de peatones activos organizando a los niños/as en turnos. la llegada de los nue-
vos karts permitirá solucionar este problema al posibilitar que aumente el número de 
conductores trabajando simultáneamente y el tiempo de uso del kart por cada niño/a. 
Ha sido también interesante comprobar cómo la personalidad de cada niño se refleja 
en su estilo de conducción. en todas las situaciones en las que detectamos conductas 
peligrosas o susceptibles de ser comentadas aprovechamos para razonar con los niños 
y comprobar las posibles consecuencias de su actuación en una traslación a una situa-
ción viaria real.

este es un proyecto con vocación plurianual, planteado a largo plazo en un desarrollo 
que permita ir incorporando cada año las mejoras propiciadas por la puesta en práctica 
de nuestras iniciativas. además de la actuación interna, que seguirá creciendo, tanto 
en el repertorio de actividades como en el rango de objetivos cubiertos y los agentes 
externos participantes, consideramos que una vía muy positiva de actuación es el pro-
yecto Compartir que ahora se inicia, ya que esperamos involucrar permanentemente 
en él a los restantes centros públicos de mos y con ello extender las actuaciones de 
seguridad vial más allá de nuestro ámbito inmediato. esperamos poder obtener conclu-
siones prácticas de su aplicación a lo largo del curso 2008-09.
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para concluir queremos agradecer a todas las instituciones citadas a lo largo de esta 
memoria su colaboración en nuestro proyecto. la colaboración desinteresada de todas 
ellas han permitido mejorar la calidad y aplicabilidad de nuestro proyecto y con ello 
proporcionar a nuestros alumnos una experiencia mucho más cercana a la real, y por 
ello más efectiva en sus implicaciones educativas.

el coordinador del proyecto y director del centro

roberto zapata rodríguez

atín, mayo de 2008
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anotaciones del coordinador

el proyecto de seguridad vial que aquí presentamos bajo el título “un buen ca-
mino es … un camino seGuro” es un extracto del trabajo realizado en los 
dos últimos cursos, cuya finalidad es doble: por una parte pretende contribuir a la 
adquisición de hábitos por parte de nuestros alumnos como peatones, conductores o 
pasajeros, que contribuyan a preservar su integridad física y a potenciar una conviven-
cia respetuosa con sus conciudadano. por otra parte, surge la necesidad de exigir a las 
distintas administraciones (ayuntamientos, diputación, consellería) que se impliquen 
en la adecuación de lo que denominamos caminos escolares, por los que nues-
tros alumnos se desplazan, por distintos medios, para llegar desde sus viviendas hasta 
nuestro centro.

en efecto, si deseamos que cada vez se potencie más el uso de la bicicleta, no podemos 
lanzar a nuestros alumnos, cuya percepción del riesgo es muy limitada, a la aventura 
de desplazarse por unos viales saturados de vehículos, sin ningún tipo de carril no 
motorizado.

el proyecto que se inició hace ahora tres años para atajar el problema de la no utiliza-
ción del casco en los desplazamientos en ciclomotor bajo con el lema “en bici o en 
moto pero … con el casco” ha ido derivando hacia éste, mucho más globali-
zador, que ha incorporado la problemática de la no utilización del casco por nuestros 
alumnos como un punto más de actuación.

cuando el proyecto es tan amplio, es difícil ajustarse fielmente a los planteamientos de 
la convocatoria, seguro que en el intento se han quedado cosas por el camino, pero, 
siendo conscientes del valor de la imagen para dar a conocer este tipo de proyectos, 
creemos que con la presentación audiovisual, se podrán hacer una idea de las principa-
les líneas de actuación que desarrollamos.

si cabe destacar la implicación que hemos conseguido por parte de los cinco ayunta-
mientos de la comarca, y la participación de los padres en un problema que tanto nos 
preocupa como la seGuridad vial, mucho más importante ha sido la implicación 
de los agentes de seguridad en el proyecto. la participación en los primeros días de 
curso de la Guardia civil y la policía local de la zona, junto con el personal del centro, 
en la campaña de difusión del cumplimiento de las normas de circulación, y la posterior 
participación en las salidas y charlas organizadas por el centro, están contribuyendo 
cada vez más al reconocimiento por parte de nuestros alumnos de la labor que realizan, 
entendiendo que su misión es la de hacer cumplir la ley para preservar la convivencia y 
proteger aquello que más valoramos, su vida, nuestra vida.

 

un atento saludo

Francisco pinilla

Coordinador
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QuiÉnes somos 

el instituto de educación secundaria “la vall de segó” pertenece a la comarca del 
camp de morvedre, y atiende la escolarización del alumnado de esta subcomarca, que 
abarca cinco pueblos: Faura, benifairó, Quartell, Quart y benavites, todos ellos con una 
marcada tradición agrícola, basada en el cultivo y comercialización de la naranja, aun-
que la aparición de diversos polígonos industriales está permitiendo la diversificación 
de actividades.

Hasta el año 1988, los alumnos que finalizaban en los cinco centros de primaria, se 
desplazaban mayoritariamente hasta las localidades de saGunto y puerto de 
saGunto para cursar estudios de Formación profesional o bachillerato. a partir 
de ese curso, se creó una extensión del instituto de bachillerato clot del moro de 
sagunto en la escuela de la mancomunidad, ubicada en el término municipal de beni-
fairó de les valls, en la que recibieron enseñanza de bachillerato los alumnos de estos 
cinco pueblos y los del poblado vecino de almenara, ubicado ya en la provincia de 
castellón.

con la creación del nuevo instituto de educación secundaria la vall de segó en el 
curso escolar 1994/95, se dio respuesta a las necesidades de la zona. contando este 
curso con un total de 360 alumnos, 45 profesores y cuatro compañeros de perso-
nal no docente un centro con tres líneas de eso (12 grupos) y dos modalidades de 
bachillerato (cuatro grupos), que no imparte ningún ciclo Formativo, por lo que el 
alumnado que opta por esta vía formativa continua desplazándose a otras localidades 
cercanas.

al ser receptor del alumnado de los cinco municipios (cada uno de ellos con su propia 
idiosincrasia), el centro es un punto de encuentro y un elemento dinamizador de las 
relaciones entre la ciudadanía. cabe destacar que los cinco ayuntamientos sólo funcio-
nan a nivel de mancomunidad para tres temas: recogida de rsu, servicios sociales y 
actuaciones relacionadas con nuestro centro. la implicación que profesores y alumnos 
han tenido a nivel de participación en proyectos de cooperación y solidaridad, medio-
ambientales, de seguridad vial y de conservación del patrimonio, entre otros, han 
contribuido a situar a nuestro centro como un referente en la difusión de valores tan 
importantes como la responsabilidad y respeto que todos como ciudadanos 
debemos asumir para favorecer la convivencia.

detección del problema 

el fenómeno del tráfico es un hecho social que con el paso del tiempo ha ido acotando 
y restringiendo cada vez más las parcelas de libertad de las que gozaban los peatones. 
así, entre peatones y conductores se ha establecido una disputa por los espacios dis-
ponibles. éste es un hecho que experimentamos cada día profesores y alumnos cuando 
nos desplazamos al centro con nuestros distintos medios de transporte y por ello, 
desde nuestra condición de peatones o de conductores de cualquier tipo de vehículo, 
estamos obligados a crear un marco de convivencia adecuado, potenciando los aspec-
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tos educativos que aporta la educación vial1, formando a las personas como usuarias 
de la vía pública (peatones, conductores o viajeros), dándoles a conocer sus derechos 
y deberes, que necesariamente han de estar presentes en la formación básica del ciu-
dadano, contribuyendo a defender la calidad ambiental en cuyo deterioro influyen de 
forma tan significativa los vehículos con motor de combustión que mayoritariamente 
pueblan nuestras ciudades.

la ley orgánica de educación, establece que la actividad educativa ha de propiciar 
una educación integral de conocimientos, destrezas y valores morales del alumnado 
en todos los ámbitos de la vida. el uso de los viarios públicos es uno de esos “ámbitos 
de la vida” a los que se refiere y la educación vial está presente en el currículo como 
contenido transversal, es decir, contenido que no se corresponde de una manera ex-
clusiva con una única área del currículo, sino que debe estar presente en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de diversas materias.

por otra parte, el tratamiento educativo de los contenidos transversales debe intentar 
dar respuesta a algunos de los problemas con los que se enfrenta nuestra sociedad, como 
es la creciente accidentalidad en la circulación, que en ocasiones se produce en los des-
plazamientos a los centros de trabajo (movilidad laboral), fenómeno equiparable al que 
nuestro alumnado experimenta al desplazarse desde sus hogares hasta el instituto.

es necesario que alumnos y alumnas tengan la ocasión de reflexionar sobre estos pro-
blemas, desarrollando hábitos y actitudes personales que favorezcan la toma de con-
ciencia de su responsabilidad y puedan contribuir de una forma activa a la mejora de las 
condiciones de circulación y a la prevención de accidentes. 

es evidente que por ser un problema cívico el que se plantea, la responsabilidad en la 
formación no debe recaer exclusivamente en la escuela, sino que también la ciu-
dad, con su órgano gestor, el ayuntamiento, y la propia sociedad, se deben 
constituir en agentes educativos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida, de 
convivencia y de seguridad de sus ciudadanos.

nuestro centro, como hemos comentado anteriormente, se encuentra ubicado en el 
término de benifairó, entre esta población y la de Quartell. como quiera que la distan-
cia entre los distintos núcleos de población es escasa, muchos alumnos se desplazan a 
pie, algunos incluso lo hacen en bicicleta (cada vez más), aunque al alcanzar la edad de 
catorce años mayoritariamente optan por el ciclomotor como medio de transporte (a 
partir del mes de septiembre la edad mínima será de 15 años).

la utilización del autobús que recorre los cinco pueblos, es cada vez más escasa, ya 
que al aproximarse cada vez más los núcleos de población al centro, las reticencias de 
los padres al desplazamiento a pie hasta el centro disminuye considerablemente con el 
paso de los años.

todo ello ha contribuido a que la inmensa mayoría de nuestros alumnado se desplace 
por sus propios medios al centro, andando, en ciclomotor o en bicicleta, aunque de-
bemos decir que este curso hemos observado un aumento de vehículos particulares, 

1  en la memoria del proyecto aparecerá el concepto de educación vial, entendida como: “toda 
acción educativa que favorezca el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos de comportamiento, 
valores y actitudes positivas frente al tráfico en el entorno, con el fin de mejorar la seGuridad vial, 
reduciendo así el número de accidentes y sus secuelas”.
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posiblemente se debe a las atenciones que muchos abuelos dispensan a sus nietos al 
venir a recogerles, especialmente en el primer curso de eso.

por ello y tras haber abordado en cursos pasados el proyecto de educación vial “En 
bici o en moto pero con el casco” que nos sirvió como punto de partida para trabajar 
un aspecto de la seguridad vial que considerábamos importantísimo, estos dos cursos 
2006/07 y 2007/08, además de consolidar las actuaciones iniciadas con anterioridad, 
decidimos abordar la seguridad del alumnado en sus despla-
Zamientos, en lo referente a las vías de comunicación entre sus poblaciones de 
residencia y nuestro centro.

cuando en el inicio del curso pasado una de nuestras alumnas sufrió un atropello al 
cruzar el vial que une el centro con la población de benifairó, sin que existiese en la 
citada travesía ningún paso de peatones señalizado, decidimos iniciar una campaña de 
sensibilización que abarcase a todo nuestro alumnado ya que todos deben desplazarse 
de una forma u otra hasta el centro.

la experiencia de la puesta en marcha del programa el curso anterior, nos facilitó enor-
memente la tarea de fijar unos objetivos claros, bien definidos, de forma que las 
acciones a realizar a corto plazo fuesen eficaces y obtuviesen los resultados 
deseables.

contábamos para ello con la motivación de un buen número de profesores y alumnos 
que habían visto recompensado su esfuerzo en las actuaciones del curso anterior, con 
un cambio de actitud por parte de los usuarios de las motocicletas que con las campa-
ñas de concienciación y la coordinación de los agentes del orden (guardia civil y policía 
municipal) estaban habituándose al uso del casco. 

también era evidente que necesitábamos seguir trabajando muy estrechamente con 
los ayuntamientos, la asociación madres y padres de alumnos, y con la asociación de 
alumnos del centro con el objetivo de sumar acciones.

Fomentar las relaciones con la subdelegación de Gobierno, para consolidar su coope-
ración en las jornadas de seguridad vial a través de los agentes de la unidad de ates-
tados, así como en las acciones llevadas a cabo conjuntamente con la dotación de los 
agentes de la Guardia civil destacados en el cuartel de Quartell, que colaboran en las 
acciones de información y prevención al inicio de curso, con respecto al cumplimiento 
de las más elementales normas de circulación para peatones, ciclistas y conductores 
de ciclomotor.

todas estas acciones se coordinan a través del centro con los agentes de la policía local 
de la población de Faura y los agentes auxiliares de los cuatro municipios restantes. 

agentes participantes

dentro del marco escolar han participado:

1.  alumnos de cuarto de eso que cursan tecnología (especialmente los que perte-
necen a los grupos de diversificación) y que a través de distintas actividades son 
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protagonistas del proyecto en su vertiente de ejecución de infraestructuras. y el 
resto de alumnado, especialmente los de secundaria obligatoria que participan de 
las actividades que se desarrollan en el proyecto.

2.  profesores que desde los distintos departamentos didácticos, agrupados en tor-
no a un Grupo de trabajo, coordinado por el ceFire de sagunto, han desarrollado 
los temas relacionados con la educación vial. 

3.  dirección del centro, que ha dado el apoyo necesario a las acciones propuestas, 
refrendadas por el consejo escolar del centro como máximo órgano representa-
tivo del mismo.

4.  la ampa, reforzando a nivel de las instituciones locales las demandas de mejoras 
en los accesos al centro. 

5.  la consellería de educación como valedora del proceso educativo, dando so-
porte a la importancia de la educación vial como contenido transversal.

es evidente que todos somos conscientes del problema generado por el desplazamien-
to de nuestro alumnado desde sus núcleos de población, sobre todo cuando detecta-
mos carencias importantes en cuanto a las infraestructuras existentes, evidenciadas 
por accidentes que sin graves consecuencias hemos podido constatar desde la apertura 
del centro (atropellos, salidas de la calzada, etc.).

por ello, al impulsar este proyecto de seguridad vial estamos contribuyendo a mejo-
rar las condiciones de accesibilidad de nuestro alumnado al centro, evitando en parte 
algunas de las causas de los accidentes de tráfico y sus consecuencias, planteándose el 
mismo como una acción motivadora para los profesores de los distintos departamen-
tos que nos hemos implicado voluntariamente en el mismo, pero también como un 
reto por cuanto se debían definir las actuaciones que desde cada una de las materias se 
iban a desarrollar y que debían compaginarse al mismo tiempo con las del el proyecto 
iniciado en cursos anteriores.

Fuera del marco escolar, es evidente la importancia que ha adquirido la participación de:

1.  los cinco ayuntamientos de nuestra subcomarca, que bien de forma individual o 
como mancomunidad, con sus acciones y acuerdos, son fundamentales en el desa-
rrollo del proyecto.

2.  la diputación de valencia, que ha atendido las demandas generadas a través de 
un estudio serio y responsable, de las condiciones de acceso a nuestro centro.

3.  la Jefatura provincial de tráfico, que con su colaboración a través del departa-
mento de educación vial, nos ha suministrado recursos didácticos, sin los cuales 
difícilmente podríamos haber llevado a cabo muchas de nuestras actividades.

4.  la conselleria de sanidad, por contribuir con su personal en las distintas charlas 
sobre prevención y consecuencias de los accidentes de tráfico, que se han organi-
zado en el centro.

5.  la subdelegación de gobierno, que nos ha facilitado soporte humano para las 
charlas a través del personal de atestados de la Guardia civil de tráfico y ha dado 
la autorización pertinente para dar soporte a las actividades que se han planteado 
en el exterior del centro.
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6.  el consorcio de bomberos de la diputación, que a través de su personal del 
parque de sagunto, ha dado soporte a las charlas organizadas por el propio centro 
sobre los accidentes de tráfico y colabora en la puesta en marcha del plan de emer-
gencia del centro.

7.  el ayuntamiento de sagunto, que todos los años nos facilita el uso de su parque 
de tráfico para que los alumnos de 1º eso puedan enfrentarse a los problemas que 
surgen en la conducción, cuando ellos mismos son los protagonistas.

8.  los medios de comunicación, que nos han apoyado en la difusión de las distin-
tas actividades que se han realizado.

obJetivos

con la intención de favorecer el desarrollo de actitudes, hábitos y valores implicados 
en la educación vial, nos hemos planteado los siguientes objetivos:

➢   realizar acciones que contribuyan a fomentar una actitud crítica y responsa-
ble ante los factores que intervienen en los desplazamientos desde sus lugares de 
residencia al centro educativo, para que éstos se realicen con las máximas condi-
ciones de seguridad posibles. 

➢   potenciar en nuestros alumnos su capacidad para comunicarse, desarrollando 
los hábitos que les permitan solicitar de los organismos competentes la realización 
de una red de caminos escolares o rutas seguras, a través de 
acciones muy puntuales.

➢   realizar actividades encaminadas a fomentar el conocimiento y respeto 
por las normas de circulación, desarrollando hábitos de conciencia ciuda-
dana.

➢   realizar charlas divulgativas respecto a las consecuencias derivadas de los acciden-
tes de circulación, para desarrollar el sentido de la responsabilidad.

➢   valorar el trabajo que realizan los agentes de la autoridad: guardia civil 
y policía local, en la prevención de accidentes, la atención a los accidentados y su 
colaboración en las actividades realizadas en el centro.

➢   valorar el trabajo que el personal del cuerpo de bomberos realiza tanto 
en el rescate y ayuda a accidentados como en sus acciones de prevención a nivel 
externo y en nuestro propio centro.

➢   Fomentar el respeto por el medio ambiente potenciando el uso de medios de 
transporte no contaminantes y sostenibles.

➢   racionalizar el uso del espacio disponible para aparcar en el centro, con 
la finalidad de evitar accidentes.

➢   potenciar la relación con los padres de alumnos, haciéndoles protagonistas 
del proceso educativo de sus hijos, incidiendo en las actitudes viarias.
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acciones realiZadas con los alumnos

anÁlisis del problema

si el objetivo planteado era mejorar la seguridad vial tanto en lo referente a 
las actitudes y comportamientos de nuestros alumnos, como en las intervenciones 
que se pudiesen realizar en las infraestructuras del entorno.

con respecto al primer apartado ya teníamos una parte del camino realizada. las 
actuaciones en el control del uso del casco en los conductores y pasajeros de los 
ciclomotores, nos han dado las claves para ir introduciendo de una forma progresiva 
y sin agobiar en exceso al alumno, los contenidos que consideramos idóneos para ir 
introduciendo la seguridad vial a nivel de peatones, pasajeros, conductores de bicicleta 
y de ciclomotor a lo largo del curso y en todos los niveles de la secundaria obligato-
ria, como podremos observar en el cuadro de actividades de carácter general de los 
alumnos.

por otra parte, con respecto al problema planteado por las condiciones de las infra-
estructuras que afectan al acceso al centro, y teniendo presente que el análisis de la 
situación de partida era fundamental para poder detectar el problema y establecer 
acciones pertinentes, nos planteamos en primer lugar conocer la opinión de nuestros 
alumnos en lo referente a la seguridad de las vías de comunicación utilizadas para llegar 
al instituto.

encuestamos a alumnos de tercero y cuarto de eso y de primero de bachillerato, 
ya que en la encuesta inicial era necesaria la interpretación de un plano de la zona en 
planta, por ello decidimos que los alumnos de primer ciclo no la realizasen.

en el anexo i se incluye la encuesta sobre los caminos escolares y la valoración de 
los resultados.

cabe destacar que siendo una encuesta abierta y desplazándose un mismo alumno 
por diferentes medios, el estudio de los resultados no se puede reflejar fácilmente en 
gráficos, ya que dependiendo del medio de transporte utilizado los alumnos señalan 
los puntos que consideran conflictivos, dentro de la ruta que habitualmente realizan, 
quedando estos perfectamente definidos.

con los ayuntamientos

una vez obtenido el resultado de las encuestas, nos planteamos dar a conocer el mis-
mo a los distintos ayuntamientos, siendo conscientes del importante papel que pueden 
desarrollar los cinco ayuntamientos (agrupados en la mancomunidad) de los que pro-
viene nuestro alumnado, a saber:

1.  promoviendo la participación ciudadana.
2.  contribuyendo a que la escuela integre a todos y se integre ella misma en el medio 

social y natural que la rodea.
3.  procurando que nuestros pueblos como tales se conviertan en un amplio espacio 

educativo.
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por ello, al mismo tiempo que informamos de las deficiencias planteadas por los alum-
nos, solicitamos su colaboración para encontrar la solución adecuada.

los citados escritos dirigidos a los alcaldes de las cinco localidades y personalizados para 
cada uno de los municipios reflejan la problemática que afecta al alumnado de su munici-
pio, intentando de esta forma incidir en su implicación por la solución de los problemas.

en el anexo ii se incluyen los escritos dirigidos a los distintos ayuntamientos, dando 
a conocer la problemática de los accesos al instituto.

es evidente que desde la institución municipal, además de tratar de solucionar los pro-
blemas planteados, se debe jugar con los recursos disponibles para impulsar entre sus 
conciudadanos la idea de que el problema de la seguridad vial es un problema 
de todos. por ello, desde la coordinación del proyecto ya propusimos el curso pasado 
que se contemplaran en el desarrollo de los planes urbanísticos de los distintos muni-
cipios la posibilidad de establecer una red de caminos escolares o rutas 
seguras, desde los diferentes núcleos hasta el instituto.

siendo sabedores de que acciones de carácter general como la planteada no obtienen 
resultados de forma inmediata, ya que el desarrollo de los distintos planes Generales 
de ordenación urbana están condicionados por multitud de factores, tratamos de 
centrarnos en acciones que puedan tener una respuesta a corto plazo, que nos permita 
avanzar a pequeños pasos hacia objetivos más pretenciosos.

así pues, planteamos a los responsables de las distintas corporaciones municipales los 
problemas específicos de sus conciudadanos.

ayuntamiento de benifairó

problemas detectados y propuestas de actuación

1.  el paseo peatonal que une la población con el instituto discurre junto al 
vial sin ningún tipo de separación, con el agravante de la gran velocidad 
con la que circulan los vehículos y la carencia total de arcén.

Se propone señalizar claramente la velocidad de circulación y plantear cuando se urbanicen 
los terrenos colindantes un carril peatonal separado físicamente de la calzada, tal y como 
se encuentra en el vial de Quart. 

2.  Junto al vial en las inmediaciones del centro discurre un barranco con 
una altura considerable sin ningún tipo de valla protectora.

Se propone que se solicite de las autoridades competentes las ayudas necesarias para 
colocar las protecciones adecuadas.

3.  no existe en el vial un paso de peatones para los alumnos que desde la 
vecina población de faura se aproximan al centro por la senda de la ca-
naleta.

Se propone señalizar el mismo, colocando badenes de aproximación, para lo que ofrece-
mos nuestra total colaboración, ya que la acción consideramos que debe ser inmediata por 
haber sufrido este inicio de curso un nuevo accidente.
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4.  existe una carencia importante de estacionamientos, hecho que se agra-
va los días de lluvia cuando los padres se acercan al instituto a recoger a 
los alumnos (que de forma mayoritaria se desplazan andando). por ello, 
en ocasiones los coches estacionan sobre la acera obligando a los alum-
nos que se desplazan andando a invadir la calzada del vial con el consi-
guiente peligro.

Se propone colocar en la acera bolardos que impidan el estacionamiento de vehículos sobre 
ella, e iniciar los contactos con la Confederación Hidrográfica para estudiar la posibilidad 
de cubrir el barranco frente al instituto para habilitarlo como aparcamiento, a la espera de 
la urbanización de los terrenos colindantes.

5.  no existe carril bici.

Se propone dotar de carril bici el futuro vial que se urbanice, pero mientras tanto se debe 
limitar la velocidad del vial urbano, señalizando el uso frecuente de la calzada por ciclista, 
potenciando de esta forma las necesarias normas de convivencia.

ayuntamiento de faura

problemas detectados y propuestas de actuación

1.  los alumnos de la zona este de faura se desplazan hasta el instituto por 
la senda de la canaleta, ésta no tiene iluminación y en el tramo final es 
muy estrecha discurriendo entre huertos de naranjos. por otra parte, a 
la salida de la misma los alumnos deben cruzar el vial de benifairó, sin 
que exista ningún paso de peatones señalizado.

Se propone que se contemple en el nuevo Plan General, la construcción de un vial peatonal 
con su carril bici, estableciendo mientras tanto las medidas disuasorias para que se utilice 
la citada senda lo mínimo posible, siempre en grupo y excluyendo las horas en que no 
existe visibilidad.

Las propuestas para los alumnos que se desplazan a través de la población de Benifairó ya 
están recogidas en el citado municipio.

ayuntamiento de Quart

problemas detectados y propuestas de actuación

1.  el paseo peatonal que une la población con el instituto, discurre junto al 
vial con la adecuada separación, pero no posee iluminación, por lo que en 
invierno a la salida de las clases los alumnos se desplazan a oscuras por el 
mismo, siendo colindante con zona agrícola despoblada.

Se propone solicitar de la autoridad competente (Diputación Provincial) la iluminación de 
dicho tramo del vial, lo que beneficiaría a toda la población que habitualmente lo usa para 
pasear.

2.  no existe carril bici.
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Ante la inexistencia de carril bici entre la población y el instituto (no se puede considerar 
carril bici pintar de rojo el arcén de un vial por el que se circula a gran velocidad) se pro-
pone que hasta que no se urbanice la zona, se debería estudiar la posibilidad de que el 
vial peatonal pudiese compartir su uso con las bicicletas, potenciando de esta forma las 
necesarias normas de convivencia al igual que se hace en otros lugares.

3.  el túnel que salva el vial de Quart no reúne las condiciones adecuadas de 
uso.

creemos que un diseño erróneo del mismo, unido al estado de abandono 
que presenta agravado por los actos vandálicos que algunos desaprensi-
vos han realizado, hace que en la práctica esta instalación, que presenta 
las mayores condiciones de seguridad para salvar el peligro de la travesía 
del vial de Quart, esté infrautilizada.

Por ello, se propone la instalación de un paso de peatones alternativo al túnel, debidamente 
señalizado, que permita cruzar el vial con garantías de seguridad que ahora no tiene la 
inmensa mayoría de la población que cruza el vial bordeando la rotonda.

ayuntamiento de benavites

problemas detectados y propuestas de actuación

1.  la zona de unión de los núcleos de población de benavites y Quartell, en 
una longitud aproximada de unos 50 metros, posee carencias importan-
tes en cuanto a las condiciones de seguridad de los peatones que transi-
tan la zona.

Se propone acondicionar la zona estableciendo una clara delimitación de la zona de uso 
peatonal.

2.  no existe carril bici.

Se propone que se aborde el estudio junto con el ayuntamiento de Quartell para habilitar 
un carril bici por la zona de expansión urbanística que permitiese a los alumnos de ambos 
núcleos hacer uso del mismo.

3.  el túnel que salva el vial de Quart no reúne las condiciones adecuadas de 
uso.

(propuesta de actuación ya comentada en el apartado del Ayuntamiento de Quart).

ayuntamiento de Quartell

problemas detectados y propuestas de actuación
1.  como en los dos municipios anteriores los alumnos de Quartell también 

se ven afectados por las condiciones del túnel, ya mencionadas con ante-
rioridad.

2.  no existe carril bici.

(propuesta de actuación ya comentada en el apartado del Ayuntamiento de Benavites).
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Seria deseable que se abordase el estudio para habilitar un carril bici por la zona de ex-
pansión urbanística, que permitiese a los alumnos hacer uso del mismo, estableciendo una 
red entre los cinco pueblos que configuran la Mancomunidad.

con las familias

la colaboración de las familias es fundamental dentro del proceso educativo. en este 
proyecto, la implicación de los padres se manifiesta a través de las peticiones que a 
nivel de ampa han transmitido a las distintas corporaciones locales, dando a conocer 
por otra vía, las deficiencias que sus propios hijos e hijas han detectado en cuanto a las 
infraestructuras de los distintos caminos que los conducen hasta el instituto.

nuestras primeras acciones se centraron en la información a los padres que forman 
parte del consejo escolar del centro, recabando su opinión al respecto. como quiera 
que ésta fue favorable, demandamos su colaboración para:

➢   transmitir a las autoridades locales la necesidad de adecuar los viales existentes a 
las necesidades reales del desplazamiento de sus hijos e hijas.

➢   transmitir a los padres del ampa y al conjunto de padres de alumnos del instituto 
para que en sus casas insistan a sus hijos e hijas para que se desplacen de la forma 
más segura posible por los viales existentes.

➢   contribuir a que sus hijos e hijas sean respetuosos en el cumplimiento de las nor-
mas de circulación, formándose como ciudadanos responsables en los aspectos 
referentes a la educación vial.

➢   participar activamente en las charlas sobre las consecuencias de los accidentes de 
tráfico, en dos vertientes: una como protagonistas (en este caso se materializó 
en la participación de una madre que nos ofreció su punto de vista respecto a las 
vivencias que experimentan los padres cuando un hijo se accidenta) y otra como 
participantes en el curso de educación vial para padres que con carác-
ter experimental se ha realizado en nuestro centro.

con los medios de comunicación 

es evidente que los medios de comunicación han jugado un importante papel de infor-
mación/formación cuando se han hecho eco de las actuaciones realizadas en las distin-
tas fases del proyecto a lo largo de los dos cursos escolares.

con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos los problemas que se generan cuan-
do existen deficiencias en las infraestructuras de los accesos al centro, materializadas 
en ocasiones en accidentes de tráfico, nos propusimos llevar a cabo la difusión de nues-
tro proyecto a través de la prensa escrita (levante, las provincias, el económico, la 
Gaceta del camp de morvedre) y a través de la radio (onda cero) y la televisión local 
(canal 7), estas acciones se materializaron de forma cronológica en: 

1.  elaboración de un taller de prensa coordinado por el departamento de caste-
llano y con la participación de los alumnos de primero de bachillerato. un periodista 
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del diario levante visitó nuestro centro y su entorno para elaborar una noticia 
sobre el estado de los accesos al centro, concluyendo con la publicación de la noticia 
en la prensa.

2.  difusión de los actos que junto con los alcaldes y representantes de los municipios 
se han realizado en Junio bajo el lema “respetemos lo Que es de todos, 
conservemos lo Que es nuestro”, en los que han participado todos los 
alumnos de secundaria obligatoria, con el objetivo de concienciar al alumnado so-
bre la necesidad de conservar y proteger los bienes comunes.

3.  publicación de diversos artículos en la revista del centro, en el boletín municipal de 
Faura y en diversos diarios de ámbito local y regional.

4.  participación en un programa radiofónico de onda cero, en el que se mani-
festaron las deficiencias de los accesos al centro y la campaña reivindicativa para 
conseguir un carril bici.

5.  participación en un programa de tv local en los términos expresados anteriormente.

en el anexo iii se incluye los artículos publicados por los distintos medios de co-
municación referente a las actividades realizadas en el proyecto “un buen camino 
es… un camino seGuro”.

con todos los estamentos

existen acciones difíciles de enmarcar dentro de un colectivo específico de los que 
formamos la comunidad educativa. en ocasiones, la propia dinámica del proyecto nos 
impulsa a desarrollar actividades que inicialmente no se habían planteado, éste es el 
caso de las dos charlas que se organizaron desde el propio centro:

1.  la primera de ellas, bajo el lema “tu vida es importante” para los alumnos 
de 4º eso complementó la ofrecida el curso anteriores 3º eso por la consellería de 
sanidad dentro del programa prelat, en la que se analizaban las causa de los acciden-
tes y sus consecuencias, y en las que un compañero con lesiones medulares habla de la 
importancia del saber actuar ante un accidente con heridos. pero, fundamentalmente, 
centraba su explicación en conductas responsables (drogas, alcohol, etc).

en esta charla el papel de la guardia civil de atestados es fundamental, 
cuando transmite a los alumnos la realidad de los accidentes en los que intervienen y 
el papel que desempeñan. los testimonios que ofrece con su material audiovisual son 
impactantes y contribuyen a reflexionar sobre las conductas irresponsables a las que 
nos tienen acostumbrados nuestros adolescentes.

por ello, en el desarrollo del proyecto la colaboración de la subdeleGación de 
Gobierno es fundamental tanto por la participación en las charlas, como en las ac-
ciones al inicio de curso, o el apoyo prestado en las salidas al entorno. 

la segunda, bajo el lema “respetemos lo Que es de todos… conser-
vemos lo Que es nuestro” se planteó desde los municipios, en respuesta a 
los actos de vandalismo que se estaban detectando, y que provocaban que una vía de 
acceso al centro como es el túnel de acceso desde las poblaciones de Quartell, Quart 
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y benavites se encontrase en un estado lamentable, sin iluminación sus condiciones de 
uso no ofrecen la más mínima seguridad.

por su especial relevancia se adjuntan en el anexo iv los objetivos, contenidos y 
evaluación de las mismas, así como dos de las peticiones realizadas a la subdelegación 
de Gobierno solicitando su colaboración.

actividades/plan de trabaJo 2006/08

con el alumnado

podríamos clasificar las actividades realizadas con los alumnos en dos grandes grupos:

en el primero de ellos estarían las de carácter general, que se van consolidando cada 
año y que se secuencian a lo largo de la etapa de secundaria obligatoria y que están 
reflejadas en los cuadros que tenemos a continuación.

el segundo grupo de actividades se enmarca dentro de las actuaciones que se llevan 
a cabo desde cada departamento, y están inmersas en la programación de cada uno 
de ellos, no cabe olvidar que la educación vial es un tema transversal. por ello, estas 
acciones se ven reflejadas en las actuaciones que se realizan desde los departamentos 
y sobre todo en la presentación de las mismas en el soporte audiovisual.

desde el punto de vista de las actuaciones en infraestructuras, el peso de las activida-
des recae fundamentalmente en los alumnos de cuarto de eso que cursan tecno-
loGÍa que han consolidado el proyecto y que se han materializado en:

1º. la rehabilitación de aparcamientos para bicicletas.
2º. la instalación de un aparcamiento cubierto para los ciclomotores.

estas actuaciones, nos ha aportado entre el alumnado la credibilidad suficiente como 
para exigirles el compromiso de acatar las más elementales normas de circulación, 
sobre todo si asumimos los costes de la reparación de los 
desperfectos Que se puedan producir dentro del aparca-
miento del centro.

por el contrario, ¡el alumno Que incumple la norma, por acuer-
do de conseJo escolar, no puede depositar su vehÍculo 
dentro del centro!

en el anexo v se facilita el documento de aviso y compromiso, y 
se detalla el proceso de control de los infractores.

actuaciones desde los departamentos 

como a lo largo de los dos cursos muchas de las actividades se han reproducido y otras 
se han implantado por primera vez en este curso 2007/08, describiremos el proceso de 
constitución del grupo de trabajo del curso actual y su plan de actuación.
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grupo de trabaJo de educación vial

como ya hemos comentado, el curso escolar 2005-2006, los profesores que pusimos 
en marcha el proyecto actuamos con dos ideas muy claras: 

1.  las acciones deberían estar coordinadas, para evitar su repetición tanto a distintos 
niveles, como en distintas materias.

2.  deberían ser muy puntuales y enmarcadas dentro de la programación. es decir, ni se 
debían introducir de forma forzada, ni por su magnitud debían provocar un rechazo 
por parte del alumnado.

a lo largo de los tres cursos un total de 24 profesores de los 49 que configuramos la 
plantilla del centro, hemos formado parte del grupo de trabajo, coordinados desde  
la asesoría de transversalidad del ceFire de sagunto. siendo los profesores relaciona-
dos a continuación los que han participado activamente en este curso escolar:

Francisco pinilla, José Junquero y alicia bellver de tecnologÍa.
vicent vitoria y mª José rios de inglÉs.
mª José esteve de Ética.
sarai david, Joaquin estal y nicolás sola de educación fÍsica.
dolores soriano de orientación.
carmen llorens de geografÍa e historia.
Hilari marti de biologÍa y geologÍa.
eugeni martí de castellano.
pascual martínez y edelmira Folguera de valenciano.
Francisca darós de matemÁticas.
yolanda aragó de epv.

por los resultados obtenidos, podemos afirmar que la aceptación del proyecto y el 
compromiso del profesorado son muy satisfactorios.

al explicar las acciones realizadas desde los distintos departamentos nos referiremos 
exclusivamente a las que atañen al proyecto referido a los caminos escolares 
seGuros, de estos dos últimos cursos, que bajo el lema un buen camino es 
… ¡un camino seguro! se ha convertido en el eje de la campaña de 
seguridad vial en el presente curso escolar.

departamento de tecnologÍa

desde este departamento se han organizado las siguientes actividades:

1.  elaborar la encuesta sobre caminos escolares seguros para detectar las deficiencias 
existentes en las infraestructuras.

2.  promocionar la campaña de concienciación respecto al paso de peatones alternativo 
al túnel de la carretera de Quart.

3.  colaborar con el ayuntamiento de benifairó en la señalización del paso de peatones 
de la senda de Faura.
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4.  acometer las señalizaciones adecuadas para un mayor aprovechamiento de los es-
pacios disponibles para el estacionamiento de vehículos.

5.  coordinar la charla sobre prevención de accidentes de la conselleria de sanidad, 
para 3º eso.

6.  organizar la charla sobre accidentes de circulación “tu vida es importante”, 
para 4º eso.

7.  organizar las charlas sobre conservación de patrimonio.

departamento de geografÍa e historia

se trabajan los materiales de la dGt relacionados con la materia y se elabora una 
encuesta sobre el papel social que el automóvil desempeña en estos mo-
mentos para nuestros alumnos, que nos ha ayudado a conocer las percep-
ciones respecto del consumismo y la valoración social que se atribuye a los 
vehículos a motor.

departamento de filosofÍa (Ética)/religión

1.  los profesores de ética y religión han trabajado conjuntamente las siguientes acti-
vidades.

2.  utilización de los recursos didácticos suministrados por el departamento de edu-
cación vial de la Jefatura provincial de tráfico de valencia, para trabajar en la asig-
natura de ética los contenidos sobre hábitos de conducta inadecuados en relación 
a la seguridad vial.

3.  estudio y debate de las consecuencias de los accidentes de tráfico y las repercusio-
nes que en el ámbito personal, familiar y social producen. con la elaboración de en-
cuestas al respecto, destacando la elaborada sobre riesgo y conducción 
temeraria, tomando como punto de partida dos artículos de prensa, 
uno de ellos de pere navarro, director general de tráfico del ministerio 
del interior y otro de roberto rodríguez, un accidentado de tráfico a resultas 
del cual quedó tetrapléjico.

4.  en el aneXo vi se adjunta el material referente a la encuesta.

5.  se estudia y debate con los alumnos las consecuencias de los accidentes de tráfico 
y las repercusiones que en el ámbito personal, familiar y social producen, tratando 
de concienciar sobre la necesidad de respetar las normas para poder convivir como 
ciudadanos responsables en la vías públicas, tanto de los núcleos urbanos como en 
las carreteras.

departamento de educación plÁstica y visual

desde este departamento y trabajando con los alumnos de cuarto eso que cursan la 
optativa de comunicación audiovisual se realizan las siguientes actividades:
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1.  participan en el proGrama internacional renault de educación 
vial, con una gran implicación de alumnos.

2.  elaboran el boceto representativo del proyecto un buen camino es … ¡un 
camino seGuro!

3.  colaboran en la realización de los carteles de las charlas relacionadas con los acci-
dentes de tráfico y la conservación del patrimonio.

departamento de castellano

los profesores del departamento se marcan como objetivos:

1.  analizar el valor de los signos, estudiando lenguajes no lingüísticos.

2.  crear textos narrativos y de opinión entorno a los temas trabajados.

cabe destacar la colaboración del departamento en la elaboración de las encuestas 
y de los documentos que se han generado en el proyecto, así como en el trabajo 
realizado por el taller de prensa, que ha permitido a los alumnos conocer in situ la 
elaboración de una noticia.

departamento de biologÍa y geologÍa

los componentes del departamento colaboran en el estudio de los distintos hábitat en 
las diferentes salidas que realizamos:

marjal de almenara, la turbera de sagunto, el centro de estudios medioambientales 
de la comunidad valenciana, que tiene su sede en el término de sagunto, la vía verde 
que recorre la planicie del toro con un clima continental, hasta la localidad de segorbe 
con un clima claramente mediterráneo, etc.,

cabe destacar que la salida a la marjal de almenara se ha realizado utilizando los 
vehículos aportados por los alumnos, es decir, que el desplazamiento se realizó ciclo-
motores, estando apoyados por la policía municipal de Quartell ya que gran parte del 
recorrido se efectuó por su término municipal.

la actividad fue evaluada muy positivamente por los alumnos que, altamente motivados, 
cumplieron estrictamente con la obligación de llevar el casco y vieron cómo por primera 
vez en el centro podían utilizar sus ciclomotores para realizar una actividad escolar.

departamento de matemÁticas

desde este departamento los compañeros han trabajado:

el estudio de gráficas y estadísticas suministradas por la Jefatura provincial de tráfico 
de valencia, y de otras fuentes de información, sobre aspectos relacionados con la 
educación vial.
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trabajo de gráficas espacio-tiempo de los recorridos efectuados en las salidas en bici-
cleta.

estudio de estadísticas basadas en el control de velocidad de los vehículos que circulan 
por el vial de benifairó a Quartell y que pasa frente al instituto.

departamento de educación fÍsica

desde este departamento se ha tenido un papel relevante en el desarrollo del proyecto 
en lo referente a la potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte y 
elemento de disfrute en el tiempo libre, proponiendo multitud de actividades:

➢  trabajo de la bicicleta en el marco de la educación Física, con el soporte de los 
materiales facilitados por la Jefatura provincial de tráfico y otros.

➢ actividades previas al día de la bici.

➢  triatlón con los alumnos de primer ciclo.

➢  participación en la organización y en las salidas que se han realizado a la subcomarca 
de la vall de segó, la marjal de almenara y la vía verde.

➢  todas las actividades que se han realizado en bicicleta han tenido carácter volun-
tario. 

departamento de inglÉs

desde este departamento se ha trabajado:

1. el vocabulario propio de la educación vial.

2.  comparado la normativa británica con la española en relación a la utilización del 
ciclomotor.

evaluación del proyecto

tratándose de un proyecto abierto y flexible, con vocación de continuidad, cabe 
destacar la coordinación realizada entre los distintos departamentos para planificar las 
distintas actividades sin que exista una repetición de las mismas a lo largo de la etapa, 
haciendo una especial incidencia en la evaluación de las actividades realizadas para es-
tudiar la idoneidad de su continuidad en los cursos siguientes.

a modo de conclusión, podemos destacar:

1.  Que valoramos positivamente la implicación cada vez mayor de los padres en las 
acciones que se proponen desde el centro, haciéndoles participes directos de las 
decisiones que se deben adoptar. como ejemplo destacable citamos la aceptación 
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que el documento de aviso y compromiso ha tenido entre los padres 
afectados, poniendo de manifiesto una vez más que los padres juegan un papel fun-
damental en la formación de sus hijos.

la total sintonía con los representantes de la ampa, nos ha permitido adoptar 
acuerdos tan importantes como la imposición de sanciones a nivel interno del cen-
tro, como es la prohibición de introducir los vehículos a los infractores.

en el anexo vii se adjunta alguno de los escritos que se han enviado a los pa-
dres.

2.  valoramos muy positivamente la colaboración con la dGt en el desarrollo del pri-
mer curso de educación vial para padres, que hemos realizado 
con los padres de los alumnos de 1º eso, con una participación muy aceptable.

en el mismo anexo vii se adjunta la convocatoria y el programa del curso.

3.  valorar positivamente la implicación del profesorado que desde las distintas áreas 
es importantísima para llevar el proyecto adelante, potenciando la transversalidad 
del mismo. 

4.  evaluar muy positivamente los recursos puestos en juego por la Jefatura provin-
cial de tráfico de valencia a través de su departamento de educación vial son 
herramientas valiosísimas para el tratamiento del tema a nivel escolar, complemen-
tadas por las charlas organizadas desde el propio centro sobre los accidentes de 
tráfico y que bajo el lema “¡tu vida es importante!” tuvieron una gran 
aceptación.

5.  valorar muy positivamente el gran valor educativo que el trabajo de campo de-
sarrollado para conocer las deficiencias de los accesos al centro ha tenido en su 
aplicación, así como la gran potencialidad en cuanto al compromiso de los alumnos 
con el programa 

6.  con los alumnos cuya formación es nuestro principal objetivo, es evidente que la 
puesta en marcha de este proyecto de seguridad vial y su desarrollo nos ha 
permitido observar como día a día nuestros alumnos toman conciencia de los graves 
problemas que supone el tráfico y aumenta su capacidad para responder de 
forma responsable y solidaria a los mismos.

la participación de los alumnos en la señalización de un paso de peatones, la se-
ñalización de los estacionamientos, la elaboración de noticias de prensa y de los 
carteles anunciadores de las campañas de concienciación, etc. han sido experien-
cias que los alumnos participantes han valorado muy positivamente, ya que los ha 
convertido en miembros activos de la transformación del entorno, mejorando sus 
condiciones de seguridad en el desplazamiento al centro y la de sus compañeros y 
conciudadanos.

7.  abordar la problemática con los distintos ayuntamientos, nos ha permitido desarro-
llar conjuntamente acciones que han mejorado nuestras relaciones institucionales, 
ya que el papel del centro como elemento integrador de los alumnos de los cinco 
municipios es fundamental. por ello, la intervención de los representantes municipa-
les con todos los cursos del centro en la charla sobre conservación del patrimonio 
“respetemos lo Que es de todos, conservemos lo Que es 
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nuestro” fue una experiencia muy positiva y que ahora se realiza cada dos años 
con los alumnos de primer ciclo. 

8.  Fomentar las relaciones con el personal de la guardia civil destacados en 
nuestros municipios, nos ha permitido no sólo el reconocimiento de su labor a nivel 
de formación, prevención y también, cómo no, de sanción cuando las circunstancias 
así lo han requerido, sino también colaborar estrechamente en el control de los 
objetores escolares que en ocasiones han provocado situaciones comprometidas 
en el entorno del centro especialmente en las horas del patio. colaboración que ha 
dado unos buenos resultados.

actuaciones realiZadas  
desde los municipios 

independientemente de la labor de concienciación que hemos realizado con el pro-
yecto, creemos que se debe dejar constancia de las acciones Que se han 
realiZado desde los municipios y que han contribuido a esa toma de 
conciencia y compromiso por parte de nuestros alumnos. estas podrían resumirse en:

1.  desde el municipio de Faura se ha realizado el acondicionamiento de las barandillas 
de la concurrida senda de la canaleta, para proteger el desnivel lateral existen-
te con los huertos.

2.  la mancomunidad ha realizado intervenciones de mejora en el túnel que une el 
centro con las localidades de Quart, Quartell y benavites, aunque todavía no posee 
alumbrado.

el ayuntamiento de benifairó junto con el centro, ha realizado el paso de peatones 
tan necesario, así como la colocación de bolardos que impiden poder aparcar sobre la 
acera, evitando así que nuestros alumnos la invadan. 

actuaciones pendientes

1.  la instalación del alumbrado en el vial de Quart, ya con partida presupuestaria 
adjudicada y pendiente de ejecución. (se adjunta la comunicación de su apro-
bación).

2.  el acondicionamiento de los aparcamientos necesarios para minimizar el riesgo de 
accidentes especialmente los días de lluvia. la obra que será acometida con los 
presupuestos de la mancomunidad (cinco ayuntamientos) tiene el proyecto re-
dactado y aprobada la partida presupuestaria correspondiente (se adjunta 
escrito del presiente de la mancomunidad) pendiente de eJecución.

3.  Queda pendiente la protección del barranco paralelo al vial de benifairó, la 
separación real del paseo peatonal que proteja de la posible (real) salida de la vía de 
los vehículos, y la limitación de velocidad en ese tramo, ya que se trata de un vial 
urbano.
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4.  Queda pendiente la asignación de la dotación presupuestaria necesaria para 
poder ejecutar el paso de peatones alternativo al túnel mismo, por parte de la di-
putación de valencia.

por lo que respecta a las actuaciones realiZadas desde el cen-
tro:

1.  se han adecuado las dos puertas de entrada de vehículos a la normativa vigente, 
con la colocación de una malla protectora en la valla en la zona de recorrido de la 
puerta, y la instalación de células que posibiliten la detención de la puerta en caso 
de entrada de un vehículo en el momento de cierre de la misma.

2.  se han rehabilitado aparcamientos para bicicletas.

3.  se ha construido un aparcamiento cubierto para ciclomotores.

4.  se han señalizado las zonas de aparcamiento de coches y ciclomotores.

Quedan pendientes:

1.  la construcción de una cubierta que amplíe el actual aparcamiento de ciclomotores 
y permita que los alumnos se resguarden cuando esperan ser recogidos por sus 
familiares en días de lluvia.

2.  la actuación para modificar el trazado de una acera sobredimensionada con el ob-
jetivo de aparcar en batería, liberando de esta forma un espacio de aparcamiento en 
el exterior destinado a padres y visitantes.

¡el trabaJo continua!
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anexo i

encuesta caminos escolares  
y su valoración
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encuesta seguridad vial (i)

resultados de la encuesta  
¿cómo nos desplaZamos?

a la primera pregunta formulada respecto a la forma de desplazarse al institu-
to cabe destacar:

1.  Que tan sólo 14 alumnos de primero de la eso se desplazan regularmente en bici-
cleta. esto representa un avance considerable frente a los dos alumnos que lo hacían 
regularmente el año pasado.

2.  Que alrededor de 70 personas se desplazan diariamente en ciclomotor, siendo 50 
personas conductores y 20 acompañantes.

3.  Que mayoritariamente se desplazan caminando los alumnos de 2º y 3º de eso, hasta 
que cumplen la edad de llevar ciclomotor.

a la segunda pregunta, respecto de la eventualidad del desplazamiento tene-
mos que:

1.  son pocos alumnos más los que se desplazan en bicicleta cuando llega el buen  
tiempo.

2.  son pocos los alumnos que se desplazan en ciclomotor de paquete de forma espo-
rádica (parece que la campaña surte efecto), ya que lo suelen hacer sin casco.

3.  se incrementa sensiblemente el número de alumnos que se desplazan caminando 
con la llegada del buen tiempo.

respecto a la tercera pregunta, los alumnos manifiestan que cuando vienen ca-
minando lo hacen en grupo y salvo en raras ocasiones lo hacen individualmente.

sin embargo, es habitual que los que vienen en bicicleta lo hagan de forma individual, 
aunque la mitad de ellos se desplazan en pequeños grupos de dos o tres personas.

de la pregunta cinco se desprende que los cinco puntos considerados de riesgo 
por orden de prioridad son:

1.  el cruce por la rotonda desde la población de Quartell cuando se evita 
el túnel.

2.  el cruce de la carretera de benifairó cuando se accede desde faura por 
la senda de la canaleta.

3.  el desplazamiento desde benifairó en bicicleta por la carretera sin arcén 
y colindante al barranco, sin ningún tipo de protección.

4.  el desplazamiento en bicicleta desde faura por la carretera de Quartell, 
que tan sólo tiene pintado en rojo el arcén.

5.  el desplazamiento a pie desde benifairó, ya que la acera limita con la 
carretera sin ningún tipo de arcén, ni de protección.

en cuanto a las medidas de corrección, los que vienen caminando apuntan por la ins-
talación de sendos pasos de peatones para el acceso desde Quartell y desde la senda 
de la canaleta.
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los usuarios de la bicicleta, mucho más resignados, reclaman el carril bici con condicio-
nes de seguridad, confiando cada día en que ningún coche se va a desviar de su ruta.

encuesta seguridad vial (ii).  
¿cómo nos desplazamos?

ies la vall de segó curso escolar 2006/07

resultados por ciclos de la encuesta sobre 
seguridad vial ii 

Hemos creído conveniente realizar algunos comentarios respecto a los resultados ob-
tenidos, ya que como suele suceder al plantear las preguntas, en algunos casos estas 
tratan de incidir en aspectos de concienciación que quizás hayan contribuido a derivar 
la respuesta. los comentarios aparecen en letra cursiva.

 2º ciclo 1er ciclo

1. a la hora de cruzar la calle o la carretera…

•	 Paso	cuando	todos,	sin	prestar	atención	 12%	 	 8%
•	 A	veces	paso	distraído	 25%	 22%
•	 Siempre	pongo	todos	los	sentidos	 53%	 70%

Cabe destacar que tal como se adentran en la adolescencia, nuestros alumnos 
se hacen más distraídos, factor importante ya que es la edad en la que van a 
poder conducir el ciclomotor.

2.  ¿utilizas el túnel que hay entre los términos de Quartell, benifairó y Faura cuando 
cruzas esa carretera?

•	 Sí,	siempre	 	 2%	 	 1%
•	 A	veces	 31%	 21%
•	 No,	nunca	 67%	 78%

Como vemos, nuestros alumnos no utilizan el túnel habitualmente, aunque si 
van en grupo, los alumnos de 2º Ciclo aventajan (por razón de edad) a los de  
1er Ciclo. 

3. si no lo utilizas. ¿por qué no lo haces? 

•	 Me	da	miedo		 28%	 24%
•	 Está	sucio	 26%	 24%
•	 A	veces	hay	gente	en	él	 15%	 21%
•	 Es	más	fácil	pasar	por	arriba	 31%	 31%

En este caso, el factor comodidad coincide en ambos niveles, destacando que el 
70% pone objeciones al túnel, coincidiendo con el apartado tres de la pregunta 
anterior. ¡Son sinceros en sus respuestas!
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4. al pasar por arriba, pienso:

•	 Que	no	hay	peligro	 	 8%	 	 8%
•	 Que	hay	peligro	pero	no	demasiado	 54%	 52%
•	 Que	hay	mucho	peligro	 38%	 40%

Destacar que más del noventa por cien de nuestro alumnado es consciente del 
peligro al que se expone para evitar el paso del túnel, este hecho es decisivo 
para tratar de encontrar una alternativa más segura.

5. si no pasas por el túnel. ¿por dónde pasas?

•	 Bordeando	la	rotonda	 37%	 24%
•	 Por	la	carretera	 24%	 24%
•	 Por	el	carril	bici	(arcén	pintado	de	rojo)	 39%	 52%

Bordear la rotonda, que es lo que hacen muchos de nuestros alumnos, supone 
por su parte asumir un gran riesgo (del que son conscientes) ya que debido a la 
gran cantidad de vegetación que tiene la misma, no se pueden percatar de la 
aproximación del vehículo, que en ocasiones toma la rotonda a gran velocidad.

Asimismo, indicar que el paso por el carril bici (que no es tal) no conlleva ningún 
tipo de prioridad de paso respecto a los vehículos, ya que las bicicletas tienen 
un señal de stop.

6. las pintadas del túnel son:

•	 Racistas	 29%	 29%
•	 Decorativas	 	 4%	 6%
•	 Simplemente	ensucian	la	pared	 67%	 65%

Afortunadamente, tan sólo un cinco por cien de nuestros alumnos no se escan-
dalizan ante unas pintadas que tienen como objetivo ensuciar las paredes o 
escribir vocablos inapropiados.

7. la carretera es de la diputación, el túnel es:

•	 De	todos	nosotros	 76%	 56%
•	 De	los	Ayuntamientos	 14%	 17%
•	 De	la	Diputación	 	 7%	 17%
•	 De	nadie	 	 0%	 	 8%

Si bien es cierto que a los alumnos se les comenta que la carretera es de la Dipu-
tación (órgano que suelen conocer), y ellos deducen que el túnel también lo debe 
ser. No es menos cierto que la idea que se transmite desde el centro en relación 
con el respeto y la conservación del patrimonio común se ve reflejada en estas 
respuestas, sobre todo en el Segundo Ciclo, donde las tres cuartas partes del 
alumnado consideran el túnel como algo propio.

8. ¿Quién piensas que debería conservarlo?

•	 La	Diputación	 16%	 	 8%
•	 El	ayuntamiento	de		 12%	 24%
•	 Entre	todos	(también	nosotros	no	ensuciando)	 72%	 68%
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Coincidiendo con el comentario de la pregunta anterior, vemos que existe una 
voluntad de que el túnel no se mantenga en estas condiciones. Esta instalación 
se encuentra en una encrucijada de términos municipales de tres ayuntamientos 
Quartell, Benifairó y Faura, por lo que los alumnos no tienen claro qué institu-
ción municipal de las tres se debería hacer cargo de la limpieza.

ésta es una buena ocasión para reclamar de los alcaldes de las distintas corporaciones 
municipales la potenciación de la coordinación entre municipios, sobre todo cuando 
existe un órgano constituido que es la mancomunidad, presidido de forma rotatoria 
por un alcalde de alguno de los cinco pueblos. 
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anexo ii

escritos a los distintos ayuntamientos con los 
resultados de la encuesta
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anexo iii

artículos de prensa
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anexo iv

artículo de prensa realizado por los alumnos 
referente a la charla “¡tu vida es importante!”, que se 

publicó en la revista del centro

en estas líneas queremos comentar la charla informativa que sobre los accidentes de tráfico, 
se realizó el día 15 de mayo para los alumnos de cuarto de la eso enmarcada en el proyecto 
de educación vial que se está desarrollando desde el año pasado en el instituto. 

en la mesa se encontraban un policía municipal de Faura, un guardia civil de tráfico, un bom-
bero, un médico, una madre (miembro de la ampa), y tres alumnos que habían tenido la 
mala experiencia de haber sufrido accidentes de circulación (dos de moto y uno de coche).

la charla la inició vicente, policía municipal de Faura, que nos contó su visión respecto 
a nuestro comportamiento cuando vamos en moto por dentro del casco urbano.

después, José, guardia civil de tráfico, que trabaja en atestados en valencia, nos habló 
de las situaciones dramáticas que vive cuando debe acudir a un accidente de carretera 
de considerable gravedad.

a continuación, miguel, sargento de bomberos del consorcio de la diputación del par-
que de sagunto, nos explicó cómo deberíamos actuar en caso de vernos involucrados 
en un accidente. también vimos un video en el que se reflejaban sus actuaciones con 
los accidentamos, sistemas de extracción del vehículo y primeros cuidados, hasta que 
llega el personal sanitario.

por su parte, Juan, médico de urgencias de Jérica que asiste en ocasiones a acciden-
tados de tráfico, nos explicó las lesiones más usuales que se podían producir en un 
accidente, o las que nosotros podemos agravar a un accidentado si no sabemos actuar 
correctamente (no quitar el casco, no mover al accidentado, etc.). nos habló de las tres 
c, como las principales causas de mortalidad (cáncer, corazón, circulación/carrete-
ra), y cómo la tercera de ellas va ganándoles terrenos a las dos anteriores.

nuestros compañeros (Kiko, alba y carlos), nos contaron sus experiencias y cómo 
en un instante puede cambiar tu vida, que ellos afortunadamente conservan por haber 
llevado el casco o el cinturón debidamente colocados.

delmi, en representación de los padres y madres de alumnos, nos dijo que un acciden-
te no es tan sólo un problema del que lo sufre, como alguno de nosotros podríamos 
pensar, si no que a la familia y a todo su entorno también les afectan sus consecuencias. 
insistió en el papel tan importante que tienen los padres en la prevención y que aunque 
en ocasiones puedan parecer pesados al advertirnos de los peligros, lo hacen porque 
es lo que más quieren en esta vida. 

como conclusión podríamos decir que el accidente de tráfico es inesperado y, por lo 
tanto, debemos poner todas las medidas de prevención a nuestro alcance, como el casco, 
el cinturón, además de respetar las normas de circulación, evitando de esta forma situa-
ciones de angustia para nosotros, para nuestras familias y para todos aquellos que nos 
estiman.

Xesco abad (4c), david Jiménez (4c) y vicent arbiol (4d).
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anexo vii

curso educación vial 
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modalidad

el proyecto de educación vial del ies Galileo Galilei se presenta en la modalidad de 
“seguridad vial”.

datos de identificación

nombre del centro: ies Galileo Galilei
titularidad: pública
código Jurídico: Q3368358-b
dirección postal: avenida del pardo sin número, 33710 navia – asturias

navia, 29 de mayo de 2008

Fdo.: ramón García piñeiro
director del ies Galileo Galilei

1. breve historia del centro

comienza su andadura como una extensión del ib “carmen y severo ochoa” de luarca 
(valdés) durante el curso 88/89 ocupando lo locales del cp “ramón de campoamor” 
de navia en horario vespertino e impartiendo enseñanzas de bup y cou.

a partir del curso 91/92 las novedades se suceden en la historia del centro:

curso 91/92: autonomía del ib de luarca y primer curso del nuevo plan educativo •	
todavía en fase experimental.
curso 92/93: instalaciones propias e incorporación del segundo ciclo de las ense-•	
ñanzas reformadas de la loGse.
curso 93/94: incorporación del primer ciclo de la eso procedente del cp ramón de •	
campoamor de navia; impartición del primer curso de las modalidades de bachillera-
to de ciencias de la naturaleza y de la salud y de ciencias sociales y Humanidades.
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curso 94/95: aprobación provisional de la red de centros adscrita al ies.•	
curso 95/96: implantación de la familia profesional de administración y Finanzas •	
en los niveles medio y superior. se aprueba la denominación del centro como ies 
Galileo Galilei, así como la ampliación del mismo.
curso 96/97: implantación del ciclo de Grado medio de la familia de manteni-•	
miento y servicios a la producción. aprobación de los proyectos curriculares de 
la eso, bachillerato, ciclo Formativo de Grado superior de administración y Fi-
nanzas. aprobación de Garantía social de la Familia de mantenimiento y servicios 
de producción. aprobación del proyecto europeo comenius.
curso 97/98: impartición del ciclo Formativo de Grado superior de la Familia •	
de msp. aprobación del rri. creación de la sección de boal dependiente del ies 
Galileo Galilei.
curso 98/99: cierre de la parcela del ies y aprobación del plan de mejora de la •	
convivencia. aprobación del proyecto de innovación “intercultura”, así como del 
proyecto de Formación en centros “revista electrónica”.
curso 02/03: se incorpora a la oferta educativa el ciclo formativo de grado medio •	
de cuidados auxiliares de enfermería.
curso 04/05: se imparten enseñanzas de Formación e inserción profesional.•	
curso 05/06: primer curso de la sección bilingüe.•	
curso 07/08: se actualiza el proyecto educativo.•	

en la actualidad, se imparten en el centro: eso, bachillerato de ciencias sociales y Hu-
manidades y ciencias de la naturaleza y de la salud, ciclo Formativo de Grado medio 
de msp y cuidados auxiliares de clínica así como el ciclo Formativo de Grado su - 
perior de administración y Finanzas.

la plantilla del centro esta integrada por 80 profesores y 10 personas de personal no 
docente, y todos ellos para servir y educar a 600 alumnos y alumnas procedentes de 
los concejos de navia, coaña y villayón.

podemos concluir esta breve reseña sobre la historia y vida del centro, dejando cons-
tancia que nuestro proyecto convive con otros proyectos institucionales perfectamen-
te asentados en la cotidianeidad del centro y son: educación para la salud, bibliotecas 
escolares, nuevas tecnologías y apertura de centros a la comunidad.

2. Justificación del proyecto

el proyecto de educación vial del ies Galileo Galilei surge con un objetivo principal, 
que es educar para preservar la vida de los jóvenes desarrollando actitudes de pruden-
cia que los beneficie a ellos y a la comunidad en general.

como tal proyecto, se incorpora al proyecto educativo de centro en el curso 1999-
2000 y desde ese curso su presencia en la vida del centro se ha convertido en una 
seña de identidad más. se trata de un proyecto ambicioso que abarca todos los niveles 
educativos, desde la eso hasta el bachillerato, sin olvidarnos en ningún momento de 
los ciclos Formativos que dadas las peculiaridades de una de las ramas que se cursan 
en el centro, se convierten según el curso escolar en alumnos o colaboradores activos. 
(nos referimos al ciclo de Grado medio de auxiliar de clínica).
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pero ambición no significa despropósito en este caso, y el proyecto es consciente de 
ello. los institutos de secundaria presentan ciertas peculiaridades en cuanto al total 
de alumnos, la organización del currículo, la organización didáctica. las propias edades 
del alumnado con intereses tan contrapuestos condiciona sobremanera el tipo de ac-
tividades y actuaciones que se deben de desarrollar para llegar a todos los públicos y 
conectar, lógicamente, con sus intereses y mantener su atención.

por estas razones las actividades programadas se adaptan a los niveles y adoptan for-
mas diferentes (talleres, charlas, encuentros, juegos…) según se trate del primer ciclo 
de la eso o de 1º de bachillerato.

a lo largo de estos cursos se han mantenido ciertas actividades y otras por el contrario 
se incorporan o rechazan dependiendo de:

la evaluación que se realiza cada curso escolar y que se integra en la memoria.•	
los intereses del alumnado.•	
la necesidad de innovar y por tanto evolucionar en la dirección que va marcando •	
la sociedad.

desde la reflexión, algo que podemos constatar es que de un tiempo a esta parte po-
demos contemplar en el televisor campañas de tráfico cuyo objetivo no es otro que la 
concienciación colectiva de las consecuencias nefastas que una conducción temeraria e 
imprudente puede traer consigo en el ser humano. una campaña publicitaria sirve para 
detenernos durante cinco segundos y prestar juramento de lealtad a la diosa prudencia. 
sin embargo, una campaña publicitaria no deja de ser un flash deslumbrante durante 
un tiempo restringido al tercer día pierde toda su efectividad y retomamos hábitos no 
especialmente saludables. por ello, si esta campaña no viene acompañada de una acción 
educativa duradera en el tiempo no podemos hablar de cambio de hábitos malsanos, ni 
inculcar respeto hacia las normas de seguridad viaria, que en último término redundan 
en la salud individual y por supuesto colectiva.

el ies Galileo Galilei como uno de tantos centros rurales presenta ciertas pecu-
liaridades que obligatoriamente tienen que plantear la realización de un programa 
de educación vial para intentar modificar costumbres y hábitos arraigados en una  
población juvenil de diversa procedencia. como ya se ha dicho, el centro se en-
cuentra emplazado en una villa en torno a 4.000 habitantes. a él revierte alumnado 
procedente de la villa y del mismo concejo naviego, así como de los concejos cir-
cundantes como son villayón y coaña. en un porcentaje especialmente elevado, la 
población de estudiantes es de origen rural pesquero o agrario. los asentamientos 
de sus viviendas se corresponden con relieves ondulados cuando no fuertemente 
montañosos. carreteras estrechas y sinuosas son características fundamentales del 
espacio geográfico en el que se ubica el centro y es por ellas por las que circulan dia-
riamente nuestros alumnos bien utilizando transporte colectivo o individual (moto/
coche).

la tradición exige a partir de una cierta edad, estar en posesión de un vehículo y cir-
cular por mitad de la carretera (son carreteras estrechas las comarcales) y a una cierta 
velocidad; velocidad que va creciendo o decreciendo según la edad del conductor. 
combatir tradiciones cargadas de componentes negativos se erige en objetivo primor-
dial de la acción educativa ligada al programa de educación vial.
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la interrelación entre los proyectos es una realidad que tenemos presente, por lo que 
supone de repercusión en la formación integral de los alumnos del ies.

la programación de un proyecto de educación vial entra en sintonía con otros progra-
mas institucionales ya presentes en el centro como son:

educación para la salud y el consumo: la prevención en el consumo de estupefa-•	
cientes y alcohol redunda en la seguridad viaria ciudadana.
red de escuelas europeas de salud: el conocimiento de costumbres y normas •	
de los otros países comunitarios refuerza la prudencia y la tolerancia de nuestro 
alumnado.
bibliotecas escolares: la adquisición de material bibliográfico y audiovisual especí-•	
fico contribuirá a mejorar los fondos bibliotecarios del centro.

todas las razones expuestas pueden justificar la necesidad de desarrollar un proyecto 
de educación vial en el ies Galileo Galilei.

3. descripción del proyecto

1. objetivos educativos

los objetivos que se persiguen son los siguientes:

–  Favorecer la formación integral del alumnado.
–  educar con vistas a desarrollar sentimientos de prudencia y conocimiento de la 

norma viaria.
–  Fomentar la tolerancia y las buenas maneras dentro del gran colectivo inmerso 

en red viaria.
–  implicar al colectivo de educadores-enseñantes en esta labor.
–  buscar la colaboración de instituciones sociales ajenas al ámbito educativo para 

que transmitan información y experiencia en este ámbito.
–  planificar actividades teniendo presente la edad y el interés del alumnado.
–  crear una plataforma digital como medio informativo y como foro de dudas e 

intercambio de ideas.

2. actitudes ligadas a los objetivos educativos

–  promocionar una circulación rápida y ágil en el interior del centro.
–  promover una actitud responsable en la espera de los autobuses.
–  excepcionalmente en actividades complementarias y extraescolares los profeso-

res pueden hacer hincapié en la utilización de los transportes públicos explicando 
las normas peatonales.

3. contenidos a desarrollar con el alumnado

los contenidos se detallan en el apartado denominado “bloques temáticos”, partiendo 
de los siguientes condicionantes:
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–  la edad del alumnado: desde 1º de eso a 1º de bachillerato y ciclos Formativos 
de grado medio. esto se traduce en una banda que va desde los 12 a los 18/19 
años.

–  la procedencia del mismo: tendiendo en cuenta las características del relieve los 
contenidos se adaptarán al mismo para que el alumnado sepa a que atenerse en 
cada momento.

–  el interés particular del alumnado atendiendo a sus necesidades más cercanas (uso 
de bicicletas, monopatines, patinetes, motos y coches).

–  la opinión de los equipos educativos a la hora de intercalar los contenidos en la 
programación de áreas curriculares.

–  la interconexión con los contenidos de los programas institucionales de educa-
ción para la salud y programa europeo.

4. bloQues temÁticos

bloque i. el ser humano y la necesidad de normativizar para vivir  
en sociedad

contenidos:•	

o  conceptuales: sociedad, norma, tipos de norma, división de poderes, compe-
tencias de cada uno de los poderes.

o  procedimentales:

–  elaboración de una norma.
–  eje cronológico con las civilizaciones.
–  clasificación de normas con ejemplos específicos.
–  entrevista al alcalde del concejo/ policía municipal.

o  actitudinales:

–  valorar la sociabilidad de la persona.
–  aprender a escuchar, argumentar y concienciar la norma convivencial.

bloque ii. el movimiento en el espacio geográfico: diferentes 
instrumentos de comprobación del mismo

contenidos:•	

o  conceptuales: definición de movimiento, mapa topográfico, catalogación de 
instrumentos medidores del movimiento.

o  procedimentales:

–  análisis de mapa topográfico.
–  análisis de plano urbano.
–  manejo de instrumentos.

o  actitudinales:

–  aprender a conocer el entorno circundante.
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bloque iii. características de cada uno de los medios de transporte

contenidos:•	

o  conceptuales: definición de transporte, tipos de transporte terrestre según las 
diferentes sociedades, el transporte a lo largo de la historia.

o procedimentales:

–  visualización de diapositivas.
–  catalogación de transporte según características.

o  actitudinales:

–  aprender a valorar el desarrollo tecnológico según el grado de evolución de 
las sociedades.

–  aprender a desarrollar la paciencia y sobre todo la prudencia.

bloque iv. las normas de circulación básicas

contenidos:•	

o  conceptuales: código de la circulación.
o  procedimentales:

–  análisis de las normas de circulación.
–  planteamiento de situaciones y aplicación del código.

o  actitudinales:

–  conocer la norma circulatoria.
–  desarrollar actitudes prudentes.

bloque v. malos hábitos y conducción

contenidos:•	

o  conceptuales: definición de drogas, catalogación de las mismas, efectos de las 
mismas.

o  procedimentales:

–  Juegos sobre habilidades sociales.
–  visualización de documentales diversos.

o  actitudinales:

–  aprender a conocerse a uno mismo.
–  aprender a conocer al otro.
–  aprender a decir no.

bloque vi. consecuencias de una conducción arriesgada

contenidos:•	

o  procedimentales:
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–  visualización de vídeos específicos.
–  comentario y debate sobre los vídeos.

o actitudinales:

–  reflexión sobre los peligros de una conducción temeraria.

bloque vii. infracción de las normas: repercusiones

contenidos:•	

o  conceptuales: qué significa infracción, cuándo estamos ante una infracción, 
tipos de infracciones, qué pasa cuando uno comete una infracción.

o  procedimentales:

–  lectura del código: parte punitiva.
–  entrevista a un policía municipal.

o  actitudinales:

–  conocer los riesgos y valorarlos desde la racionalidad.

bloque viii. publicidad y sus consecuencias

contenidos:•	

o  conceptuales: anuncios, catalogación de anuncios.
o  procedimentales:

–  visualización de anuncios.
–  comentarios y análisis de anuncios.

o  actitudinales:

–  desarrollo del espíritu crítico.

anexo: la situación en otros países de la unión europea

5. descripción de actividades

las actividades podemos clasificarlas atendiendo al diseño de las mismas, el espacio 
en el que se van a desarrollar, el tiempo de ejecución, los instrumentos de apoyo, la 
intervención de personas colaboradoras, así como el nivel en el que se van a progra-
mar. teniendo en cuenta los criterios antes mencionados se propone programar las 
actividades siguientes.

actividades curriculares•	 : bajo esta denominación aparecen aquellas activida-
des ligadas a contenidos conceptuales básicamente y que se incorporan a las 
materias curriculares a través de la transversalidad. tienen como función propor-
cionar información sobre los bloques temáticos presentados en el punto 2.3:

o  número de participantes: alumnos de 1º y 2º de eso.
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o  organización: tutores del primer ciclo de la eso, siguiendo las orientaciones 
del equipo coordinador del proyecto.

o  recursos: “el bosque del bien y del mal” (trabajo elaborado por el equipo que 
suscribe este proyecto en colaboración con el alumnado de 3º eso y 2º bachi-
llerato en el curso 2004-05, y que fue galardonado con el primer premio auto-
nómico en la convocatoria de proyectos de educación vial patrocinados por la 
empresa automovilística renault en su sección educativa). ver anexo 1.

talleres educativos:•	  bajo esta denominación se recogen un tipo de actividades 
que se desarrollan al margen de los criterios curriculares y que suelen tener un 
componente lúdico bastante acusado en la forma de plantearlos lo que supone un 
punto de motivación para el alumnado:

➢  Actividad específica:
Análisis de accidentes de tráfico ocurridos en la localidad y entorno, y puesta en común 
de las conclusiones a las que llegan cada uno de los equipos de alumnos participantes. 
ver anexo 2.

o  participantes: 3º de eso.
o  tiempo de realización: últimos días antes de las vacaciones de semana santa.
o  organización: equipo coordinador y policía municipal del concejo naviego.
o  recursos: audiovisuales y bibliográficos.

➢  Actividad específica:
Charla y videos sobre la lesión medular. Ver anexo 3.

o  participantes: 4º de eso y ciclos formativos de Grado medio.
o  tiempo de realización: últimos días de la segunda evaluación.
o  organización: equipo coordinador y asociación para el estudio de las lesiones 

de médula espinal. (aesleme).
o  recursos: audiovisuales (diapositivas y vídeos).

actividades transformadoras del espacio interior:•	  bajo esta denominación 
se encuentran aquellas manifestaciones artísticas a desarrollar sobre el espacio 
concreto del centro, tendentes a llamar la atención sobre el proyecto.

➢  Actividad específica:
Realización de una campaña publicitaria previa a los períodos vacacionales donde se re-
cuerde a los jóvenes de más de 16 años los peligros de una conducción temeraria y a los 
menores de esa edad los beneficios de una saludable educación vial. Ver anexo 4.

o  participantes: todos los alumnos del centro.
o  tiempo de realización: últimos días de la primera y segunda evaluación.
o  organización: tutores y equipo coordinador del proyecto.
o  recursos: material de oficina.

otras actividades:•	

➢  celebración de “encuentros de educación vial en el nor-occidente”. actividad 
programada para profesorado, padres y madres o tutores legales y alumnado 
del ciclo Formativo de Grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. 
para dar a conocer las diferentes iniciativas sobre de educación vial que se 
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están realizando a diferentes niveles en los centros educativos de asturias. 
Hemos llevado a cabo el primer encuentro en el que ha habido distintas con-
ferencias (un traumatólogo, un psicólogo, un abogado penalista, y un policía 
local), una mesa redonda en la que cinco centros educativos asturianos conta-
mos nuestras experiencias en educación vial y una exposición de materiales.

➢  realización de un “curso básico de primeros auxilios”, impartido por los 
alumnos del ciclo Formativo de Grado medio de cuidados auxiliares de en-
fermería que tenemos en el ies. la actividad persigue que los alumnos de 3º 
eso aprendan a poner y quitar un casco a un herido, entablillar una fractura y 
hacer una reanimación. ver anexo 5.
la organización del curso básico tiene presente sobre todo el aprendizaje 
teórico-práctico individualizado. por esta razón, se organiza un horario de 
acceso al aula de sanitaria por grupo-clase.
la actividad al completo, charla y taller básico, resalta por una parte, la infor-
mación y la formación, pero también la colaboración entre alumnos, dado que 
son los compañeros “mayores” de ciclos Formativos los que se convierten en 
formadores de sus propios compañeros de centro, “más pequeños”.

➢  creación del blog de educación vial en el que se puede ver el proyecto de 
educación vial de nuestro instituto, así como las distintas actividades que se 
realizan cada año, noticias, concursos, etc. los alumnos y toda la comunidad 
educativa tiene acceso a él, no sólo ofrece información sino también activi-
dades interactivas, incluso creativas. para llevar a cabo la creación del blog el 
equipo de trabajo de educación vial del instituto recibió formación previa a 
cargo del cpr de luarca, entro de profesores al que estamos adscritos.
el blog que hemos creado se llama “Galileovial” y su dirección es: http://
blog.educastur.es/galileovial.

➢  celebración de unas “Jornadas de educación vial”. actividad programada para 
toda la comunidad educativa, ya que contiene actividades docentes teóricas y 
prácticas (parque móvil), exhibiciones (vehículos clásicos), concursos (fotográ-
fico), exposiciones, juegos, …
al finalizar el mes de noviembre de 2007, tres miembros del grupo de trabajo 
(coordinadora, primera colaboradora y el policía local responsable de la edu-
cación vial) mantienen una reunión de trabajo con el alcalde del concejo de 
navia. en dicha reunión, el alcalde hace saber a los presentes que estaría inte-
resado en organizar una jornada sobre educación vial en la que participarán 
todos los centros educativos que revierten al ies. el grupo de educación vial 
del ies adopta el compromiso de programar dicha jornada. al finalizar el mes 
de enero, se vuelve a mantener una segunda reunión en la que el grupo de traba-
jo le presenta la programación ya no de una jornada, sino de unas jornadas.
se da a conocer al alcalde en qué van a consistir y se le hace entrega de un 
dossier que contiene:

✓  la mascota de las Jornadas.

✓  el calendario de actividades en los colegios, así como el protocolo de actua-
ción que los directores deben de seguir para darlo a conocer a los alumnos 
y sus padres.
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✓  el programa de actividades para toda la comunidad educativa: exposiciones 
de bicicletas antiguas, de coches miniatura, de la historia del coche, de la 
historia de la bicicleta y de fotos procedentes de un concurso; concurso 
fotográfico sobre curiosidades viales y, para finalizar las Jornadas la celebra-
ción de la primera concentración de vehículos clásicos en el concejo. ver 
anexo 6.

6. metodologÍa y evaluación  
del proyecto

un planteamiento semejante implica desarrollar la metodología de proyecto tomando 
como fundamento teórico el desarrollo organizativo en su variante plan de mejora. 
como ya se deja entrever en el proyecto de educación vial, la fase de diagnosis se tiene 
presente, así como la del cambio para lograr unos objetivos educativos y los medios 
que se van a utilizar para que pueda modificarse la realidad inicial. todo plan de mejora 
de educación vial no es un plan, sino un tema transversal que implica las fases señaladas 
anteriormente, pero sobre todo para que tenga éxito, tiene que sustentarse sobre el 
trabajo en equipo porque solamente el mismo puede hacer posible el éxito de la em-
presa que se acomete. teniendo en cuenta que el centro cuenta con proyectos insti-
tucionales que enlazan directamente con educación vial, parece coherente, sin perder 
de vista lo mencionado hasta el momento, utilizar el mismo método de trabajo para 
proporcionar sentido global y favorecer la formación integral del alumnado.

7. fases del proyecto

a)  Fase de diagnosis: conocer la realidad/entrever necesidades del alumnado del ies/ 
analizar hábitos de vida/plantear necesidades de cambio.

b)  elaborar objetivos tendentes a modificar la situación real de la que se parte una vez 
que se concluye la necesidad de cambiar o modificar conductas.

c)  establecer y seleccionar instrumentos adecuados capaces de lograr la finalidad plan-
teada, que no es otra que generar buenos hábitos de conducción.

d)  diseñar los criterios y procedimientos de evaluación del proyecto que tendrá pre-
sentes:

la adecuación de las actividades curriculares al nivel correspondiente.•	
el grado de interés y participación del alumnado.•	
el éxito o fracaso de los talleres educativos.•	
la conveniencia del tiempo de los talleres.•	
el impacto visual de las actividades de interés.•	
el grado de implicación del alumnado.•	
la consecución de los objetivos.•	
la pertinencia de los instrumentos y recursos utilizados.•	
el grado de satisfacción de la comunidad educativa.•	
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8. eQuipo de trabaJo

avalado por el claustro y consejo escolar, se conforma un equipo de profesores inicial-
mente que establecen las directrices principales así como las etapas de desarrollo del pro-
yecto.

dicho equipo esta formado por la coordinadora del proyecto, dña. maría consuelo 
alonso blanco, Jefe de departamento de economía, con destino definitivo en el centro; 
dña. rosa maría García trabadelo, profesora de ciencias sociales, con destino definitivo 
en el centro, d. ramón nicolás Fenández cuesta, profesor de ciencias sociales, con 
destino definitivo en el centro, dña. Florinda García rodríguez, profesora de lengua, con 
destino definitivo en el centro, dña. mª concepción pilar naredo sánhez, profesora de 
ciencias sociales, con destino definitivo en el centro, dña. mª del carmen pérez García, 
profesora de ciencias sociales, con destino definitivo en el centro, don Juan José saga-
rra prado, profesor de ciencias sociales, con destino definitivo en el centro y d. arturo 
manuel Fernández martínez, policía local, coordinador del servicio de educación vial del 
ayuntamiento de navia.

se realizan reuniones quincenales y, se establecen colaboraciones desde el equipo 
con:

departamentos didácticos.•	
cuerpo de tutores.•	
cpr de noroccidente de asturias.•	
cpr de avilés.•	
aesleme (su coordinador en asturias d. miguel Ángel sánchez).•	
policía local de navia.•	
ayuntamiento de navia.•	
asociaciones de padres.•	
colegios públicos y privados de la zona.•	
otras instituciones y empresas privadas de la zona.•	

mª consuelo alonso blanco
Coordinadora del proyecto

rosa maría García trabadelo
Profesora de Geografía

arturo manuel Fernández martínez
Policía local

Junio 2008
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anexo 1

el bosQue del bien y del mal
ies galileo galilei
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desarrollo del proyecto del “bosQue  
del bien y del mal”

1. el eslogan y el cartel

“el bosQue del bien y del mal”

es la idea de permanencia la que nos hace concebir un bosque de señales donde pue-
dan, de forma plástica y escrita, contemplar nuestros jóvenes y también sus padres “lo 
que se puede hacer” y “lo que no se puede hacer”. por ello, se diseña un bosque “el 
bosque del bien y del mal”, con dos colores, el rojo (“lo que no se debe de hacer”) y el 
verde (“lo que se debe de hacer”).

2. Justificación

desde hace varios cursos escolares el ies desarrolla un proyecto de educación vial, el 
“Galileovial” con carácter anual donde tienen cabida actuaciones varias encaminadas a 
educar y, por tanto, concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de una conducción 
prudente sea cual sea el vehículo utilizado.

el hecho de que sean varios los cursos y que tenga el proyecto una continuidad significa 
que existe una preocupación por parte de la comunidad y un interés por buscar ya no 
soluciones, sino iniciativas que contribuyan a descender el número de accidentados 
entre nuestros jóvenes.

este proyecto es presentado al concurso “programa internacional de educación vial de 
renault”, obteniendo el primer premio a nivel de comunidad autónoma la participa-
ción en el concurso nos ha posibilitado en primer lugar reflexión en torno a los siguien-
tes aspectos: búsqueda de información, trabajo de intercambio de opiniones en el aula, 
trabajo de elaboración; en segundo lugar y seguramente el aspecto más importante el 
trabajo en equipo y la buena sintonía en el mismo. no es nada desdeñable el número del 
equipo: 64 personas que se mueven en unas edades entre los 15 y los 48 años de edad.

3. obJetivos

los objetivos planteados son atemporales y en todo caso requieren claridad y perse-
verancia:

–  la claridad se traduce en: mensajes escuetos, concisos y asumibles.
–  la perseverancia se traduce en: trabajo constante, continuo y sin tiempo para el 

desánimo.

los objetivos que se plantean en “el bosque del bien y del mal” son varios, pero todos 
ellos quedan contenidos en los dos generales que a continuación se mencionan:

–  educar en el conocimiento y cumplimiento de la norma viaria a los más jóvenes.
–  concienciar de la necesidad de una conducción prudente por parte de los jóvenes.
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4. nivel

tercero de la eso

segundo de bachillerato de Humanidades y ciencias sociales

5. metodologÍa de trabaJo

el proyecto de “el bosque del bien y del mal” supone trabajar de forma integral accio-
nes contenidas en los temas siguientes:

– exceso de velocidad.
–  mal uso de los sistemas de seguridad.
–  consumo de alcohol y drogas.
– Falta de atención.
–  agresividad al volante.
–  conductas de riesgo.

con el fin de “paliar malos hábitos y mejorar comportamientos” relacionados con 
dichos temas.

las fases que se siguieron en el desarrollo del proyecto fueron las que a conti-
nuación se mencionan:

1.  diseño del proyecto a cargo del equipo.
2.  presentación del proyecto en las aulas.
3.  recogida de propuestas del alumnado acerca de las acciones negativas y sus 

correspondientes negativas (basándose en los “malos HÁbitos y compor-
tamientos a meJorar”).

4.  selección de 17 acciones negativas y sus correspondientes 17 acciones positivas 
entre el torbellino de propuestas y se confecciona una tabla (ver tabla 1) que 
se entrega al alumnado.

tabla i

1. exceso de velocidad

Acciones positivas Acciones negativas

1.  en zonas peatonales, los vehículos, ciclomotores o 
bicicletas deben circular a paso de persona.

18.  circular a más velocidad de la permitida en zonas 
peatonales.

2.  está prohibido entablar competiciones de veloci-
dad, no sólo en ciudad sino también fuera de ellas.

19.  circular en paralelo. 
competir para ver quien llega antes.

3.  se debe adecuar la velocidad a la circunstancia de 
la vía, el clima adverso, retenciones o caravanas, ex-
ceso de tráfico, accidentes, … se debe disminuir 
la velocidad.

20.  circular a mucha velocidad cuando llueve mucho.
  entrar en las curvas sin tener en cuenta el estado 
de la carretera.

  Hacer adelantamientos cuando hay retenciones, 
exceso tráfico, …
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2. mal uso de los sistemas de seguridad

Acciones positivas Acciones negativas
4.  colocar el cinturón en cualquier asiento del coche, 

aunque sea para recorrer pequeñas distancias. para 
niños usar cojines o sillas normalizadas.

21.  no poner cinturón en distancias cortas.
  niños viajando sin cinturón y en posiciones inade-
cuadas (de rodillas mirando por el cristal trasero).

5.  cuando se utilice un ciclomotor, el casco debe ser 
apropiado, que se pueda abrir en caso de accidente. 
debe ir siempre abrochado o encajado. la segunda 
persona también debe ponerlo siempre.

22.  circular con un bonito casco de montar a caballo.
  ceder el casco al “paquete”.
  llevar el casco colgado del brazo.

6.  no llevar objetos sueltos en el coche que puedan 
desplazarse o salir volando y herir a sus ocupantes 
o provocar un accidente.

23.  bandeja trasera llena de libros, carpetas u otros 
objetos.

  papeles sin sujeción en salpicadero o entre el 
volante y el cuadro de mandos. objetos sueltos 
cerca de los pies del conductor.

7.  los animales dentro de un coche deben ir separa-
dos del resto de ocupantes con sistemas de segu-
ridad adecuados (redes, jaulas, …).

24.  llevar perros pequeños sueltos en cualquier 
asiento del coche y/o asomándose por la venta-
nilla.

3. consumo de alcohol y drogas

Acciones positivas Acciones negativas
8.  no tomar alcohol, drogas ni medicamentos por-

que alteran nuestro comportamiento en la con-
ducción.

25.  ir de fiesta y, habiendo bebido, coger el coche.
  conducir tomando medicamentos o drogas que 
puedan afectar a los reflejos del conductor.

4. falta de atención

Acciones positivas Acciones negativas

 9.  no usar el móvil sin manos libres. 26.  conducir llamando por teléfono.

10.  conducir concentrado aunque se conozca la ca-
rretera.

27. conducir pensando en las “musarañas”.

11.  no soltar el volante para coger cualquier objeto, 
o señalar algo.

28.  conducir sólo con una mano, usando la otra para 
poner música, comer, beber, fumar…

12.  otros: conversaciones, disputas, sueño, paisaje, 
prisas, …

29.  conducir mirando para la persona con la que se 
habla o mirando el paisaje o leyendo notas, …

5. agresividad al volante

Acciones positivas Acciones negativas
13. no acosar a otros conductores. 30.  no mantener la distancia prudencial, dar volanta-

zos, bocinazos, acelerones o frenazos.

14. solidaridad. 31.  no mantener la distancia prudencial, dar volanta-
zos, bocinazos, acelerones o frenazos.

15. iniciar un viaje con tiempo suficiente. 32.  conducir cometiendo imprudencias por falta de 
tiempo (no por correr más se llega antes).

6. conductas de riesgo

Acciones positivas Acciones negativas
16. no picarse y/o no competir. 33.  picarse con otro conductor porque su coche 

tenga mayor potencia, para mostrar una conducta 
sexista, …

17. no perder la paciencia. 34. no hacer adelantamientos imprudentes.
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 5.  los alumnos crean dibujos sobre las acciones que figuran en la mencionada 
tabla (cada alumno crea dos dibujos: acción negativa y su correspondiente po-
sitiva).

 6.  selección de los dibujos definitivos que darán lugar a las 17 señales rojas y las 
17 señales verdes que conformarán el bosque.

 7.  se digitalizan los dibujos por el policía local responsable de la educación vial 
en el municipio. posteriormente, se imprimen en papel de pegatina en una 
imprenta de la localidad. ver ejemplos de dibujos digitalizados en figura 1.

    todas las señales llevan dos pegatinas (anverso y reverso):

 –  las seÑales verdes en su anverso llevan el dibujo que representa una acción 
positiva y en su reverso la ley de tráfico que hace alusión a dicha acción. ver 
ejemplos del reverso de señales verdes en figura 2.

  –  las seÑales roJas en su anverso llevan el dibujo que representa una acción 
negativa y en su reverso la información estadística sobre accidentes, multas, 
heridos, etc. ocasionados por dichas acciones. ver ejemplos del reverso de 
señales rojas en figura 3.

 8.  diseño del soporte físico de las señales: desmontables, resistentes, tamaño 
real (de unos 50 cm de diámetro, aunque las hay de tres alturas con el fin de 
que el aspecto visual del conjunto se asemejase a un bosque), con posibilidad 
de que se pueda plantar (clavar) en hierba o depositar, mediante un pie auxiliar 
en forma de trípode, en zona asfaltada. también llevan incorporado un “cajetín” 
para poner en práctica los juegos que el padre de un alumno ideó. ver boceto 
del soporte de señal en figura 4.

 9.  elaboración de los soportes por personal de las secciones de carpintería y cal-
derería del ayuntamiento de navia. la parte circular de la señal es de madera y 
el pie de barras de metal huecas.

10.  montaje de las señales.
11.  diseño de dos juegos (uno para primaria y otro para secundaria, ambos con 

varios niveles de dificultad), para dar continuidad al aspecto educativo del bos-
que.

    antes de imprimir y plastificar (con el fin de que perduren en el tiempo) las normas 
y fichas (4 diferentes y sus soluciones) para el juego de primaria que vemos en fi-
gura 5, y las normas, tarjetas y carné por puntos (109 tarjetas diferentes, que van 
depositadas en los “cajetines” de las señales, y un carné por cada alumno o equipo que 
participe) para el juego de secundaria) que vemos en figura 6, se hace una simula-
ción en el aula para ver si funcionan.

    también se compra un dado de grandes dimensiones y se elabora un croquis 
(que también se plastifica) de cómo se han de disponer las señales antes de ini-
ciar los juegos que vemos en figura 7.

12.  preparación de la jornada de presentación en sociedad de “el bosque del bien 
y del mal”:

–  lugar de celebración: zona verde del ies.
–  público invitado: autoridades municipales, Jefes de la dGt, Jefes de las policías 

locales de los ayuntamientos de la zona, directores y alumnos de los cen-
tros vecinos, alumnos participantes, ampas, aeslema y autoridades de la 
consejería de educación del principado.
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–  el acto programado para el día de la presentación contempla las siguientes 
actuaciones:

o  presentación oficial ante los medios de comunicación.
o  divulgación de folleto explicativo entre los alumnos y público invitado (ver 

figura 8). celebración de los juegos diseñados a tal efecto y que forman 
parte de la utilización de “el bosque del bien y del mal”.

o  Jornada de convivencia y exposición de los trabajos de los alumnos: los 
seleccionados conforman las señales y al mismo tiempo están reflejados en 
un gigantesco panel de 2 × 2 metros (ver figura 9). por otra parte, los no 
seleccionados quedan recogidos en una carpeta-dossier que se encuentra 
a disposición de todas aquellas personas que quieran verlo.

13.  no concluye el proyecto con la jornada de presentación del mismo, ya que el 
proyecto está concebido para que pueda ser utilizado por los diferentes cen-
tros escolares que programen jornadas de educación vial en el futuro.

el ies Galileo Galilei se encuentra ubicado en la marina occidental asturiana, aproxi-
madamente a 110 km de la capital de asturias: la lejanía resulta un handicap cuando se 
desea dar a conocer una iniciativa semejante. sin embargo, el centro tiene a su favor el 
estar rodeado de una amplia superficie verde que favorece y embellece la presentación 
de “el bosque del bien y del mal”.

6. realiZación del trabaJo prÁctico

participantes y tiempo dedicado

el alumnado de eso, agrupados por clases, dedicó a la actividad las siguientes sesiones:

–  una hora de tutoría para recibir la charla informativa.
–  una hora del área de Geografía (tema transversal) para realizar los bocetos.
–  una hora fuera del horario lectivo para probar los juegos.

el alumnado de bacHillerato dedicó a la actividad las siguientes sesiones:

–  una hora de tutoría para recibir la charla informativa.
–  una hora de economía para realizar los bocetos.
–  dos horas fuera del horario escolar para probar los juegos y montar bosque.

el policía local responsable de la educación vial en el municipio dedicó muchas horas a 
digitalizar los dibujos (aproximadamente hora y media para cada dibujo) y a labores de 
coordinación entre el instituto y el ayuntamiento.

varios empleados de las secciones de carpintería y soldadura del ayuntamiento de 
navia dedicaron también muchas horas a fabricar los soportes (la parte de madera y la 
parte metálica) de las señales.

el padre de un alumno del instituto, asimismo, consumió horas y horas en crear los 
juegos y sus normas.

el equipo de trabajo de educación vial del instituto, junto con los profesores que 
colaboraron, equipo directivo, conserjes, personal de secretaría, etc. hicimos el resto 
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del trabajo: comunicaciones, invitaciones a la presentación, impresión de información 
para padres, para alumnos, impresión de tarjetas y fichas, plastificación de originales de 
normas, tarjetas y fichas para que perdurasen en el tiempo, y labores de coordinación 
de todos los que intervinieron para que el proyecto del bosque saliese adelante.

materiales utiliZados

–  Folios, cajas de pinturas de colores y rotuladores para bocetos.
–  madera para las señales.
–  cuadradillo de metal para los soportes.
–  cintura roja verde y negra para señales y soportes.
–  barras de hierro para plantar el bosque en hierba.
–  ordenador e impresora y… mucha tinta.

figura 1: algunos ejemplos de digitalización de las señales
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figura 2: algunos ejemplos del reverso de las señales verdes
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figura 3: algunos ejemplos del reverso de las señales rojas

figura 4: boceto del soporte de la señal
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figura 5: normas para el juego de primaria (i)

reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de primaria)

i. Jugadores

pueden jugar tantos jugadores como se desee aunque se recomienda un máximo de 10.

es exigible en todo momento la presencia de un responsable que ejerza el papel de policía o 
árbitro entre los participantes del juego. su misión es controlar que los jugadores no cometan 
infracciones con las reglas del juego.

ii. los movimientos

los jugadores podrán moverse en cualquier dirección para buscar las acciones positivas y 
negativas que indica la tarjeta y no tienen por qué seguir el orden que se establece en ésta.

iii. material necesario

17 señales rojas.
17 señales verdes.
cuatro tarjetas diferentes de acciones positivas y acciones negativas por jugador.
un lápiz o bolígrafo.

iv. preparación del Juego

se debe de organizar “el bosque del bien y del mal” de tal forma que se cumpla la siguiente 
condición: no pueden quedar juntas dos señales cuyo número interior sea el mismo.

se repartirán entre los jugadores hasta un máximo de cuatro tarjetas diferentes para cada 
uno, dependiendo del tiempo que se disponga para jugar.

cada jugador anotará sus datos personales en cada tarjeta antes de comenzar el juego.

un jugador no podrá tener en su poder, en ningún momento, dos tarjetas iguales.

v. misión del policÍa

es fundamental que el policía compruebe que las reglas son cumplidas en todo momento por 
los jugadores.

será el encargado de vigilar que ninguno de los que presencien el juego ayuden a los jugadores 
participantes.

vi. en QuÉ consiste el Juego

una vez que todos los jugadores están en posesión de las tarjetas deben disponerse en línea 
a la misma distancia todos ellos del bosque. cuando el policía compruebe que se cumple la 
norma, indicará el comienzo del juego.

a partir de ese momento los jugadores buscarán los números de las acciones positivas y ne-
gativas indicadas en cada tarjeta, en el interior de cada una de las señales.

cuando el jugador encuentre la señal buscada deberá copiar literalmente en su tarjeta la 
acción que está escrita en dicha señal.

los jugadores deberán cubrir todas las tarjetas que el policía les ha entregado al inicio del juego.
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reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de primaria)

vii. final del Juego

existen distintas opciones para dar por concluido el juego:

se puede jugar con un tiempo máximo de juego. en caso de que se supere el tiempo acordado 
entre los jugadores, el policía revisará el número de acciones anotadas en las tarjetas de cada 
jugador, comprobará que están cubiertas correctamente y el jugador que tenga mayor núme-
ro será el ganador del juego.

se puede jugar a ver quién cubre en primer lugar una tarjeta y así sucesivamente con las cua-
tro que componen el paquete. el jugador que entregue en primer lugar el número de tarjetas 
acordadas al inicio del juego será el ganador.

cualquiera que sea la opción elegida se encuentra sujeta a las mismas normas generales:

los jugadores antes de iniciar el juego deben ponerse de acuerdo en la opción elegida y acatar 
las peculiaridades de cada una de las opciones.

el policía siempre debe de comprobar que la tarjeta está correctamente cubierta y con letra 
legible, en el supuesto de que no se cumpla esta condición tiene potestad para expulsar a un 
jugador del juego.

existen cuatro tipos de tarjetas diferenciadas por los colores y los números de las seña-
les que tienen que buscar, en la página siguiente se muestran las tarjetas y los correctores 
de éstas.

figura 5: fichas 1 y 2 para el juego de primaria
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figura 5: correctores fichas 1 y 2 para el juego de primaria



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

214

figura 5: fichas 3 y 4 para el juego de primaria
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figura 5: correctores fichas 3 y 4 para el juego de primaria
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figura 6: normas para el juego de secundaria (i).

reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de secundaria)

i. Jugadores

pueden jugar tantos equipos como se desee aunque se recomienda un máximo de 6. cada 
equipo puede estar formado por tantos jugadores como se quiera.

es exigible siempre la presencia de un jugador que ejerza de policía o árbitro entre los equi-
pos. su misión es controlar que los equipos no cometan infracciones de las reglas del juego.

ii. los movimientos

está permitido mover en cualquier dirección sin salirse nunca del tablero de juego. los movi-
mientos serán siempre en línea recta, nunca en diagonal. es obligatorio mantener la dirección 
del movimiento durante el turno, pudiendo ser modificada con el turno siguiente.

no está permitido pasar directamente de una casilla con una señal verde a otra casilla con 
otra señal verde.

iii. material necesario

un dado, 17 tarjetas verdes, 90 tarjetas rojas, 17 señales de tráfico verdes, 17 señales de tráfi-
co rojas, un tablero de juego marcado en el suelo de acuerdo al dibujo de los carnés. además, 
cada equipo deberá disponer de un carné de puntos y un bolígrafo.
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reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de secundaria)

iv. preparación del Juego

en primer lugar se deberá preparar el tablero de juego. para ello se puede pintar el tablero 
o circuito con pintura, cal o cintas adhesivas sobre el terreno que se utilizará para jugar. se-
guidamente, se colocarán las señales de tráfico en función de su número sobre el terreno de 
juego siguiendo el esquema del carné por puntos.

se deberán disponer las señales de tráfico en función de su número de acuerdo al esquema 
indicado en el carné de puntos (ver carné-esquema del montaje del juego). seguidamente, se 
colocarán las tarjetas en cada señal de tráfico con el reverso visto para que no se pueda leer 
su contenido de acuerdo al número indicado en cada tarjeta. antes de colocar las tarjetas ro-
jas en la señal correspondiente a su número se deberá proceder a barajarlas, manteniéndolas 
con el reverso visto.

antes de comenzar el juego se deberá acordar entre los jugadores algunos de los niveles de 
dificultad indicados más abajo, niveles que se mantendrán durante toda la partida.

v. misión del policÍa

es fundamental que el policía compruebe en cada jugada que las reglas indicadas en el nivel 
de dificultad acordado antes del inicio del juego de acuerdo a la tabla que más adelante se 
muestra son cumplidos en todo momento por los equipos, así como la completa ejecución de 
las instrucciones indicadas en cada tarjeta.

vi. inicio del Juego

al inicio del juego cada equipo anotará en la primera casilla de la columna de “puntos de 
acciones positivas” los puntos positivos iniciales indicados en la tabla del final de acuerdo al 
nivel de dificultad elegido.

para comenzar el juego un jugador de cada equipo lanza el dado. el equipo que obtenga un 
mayor resultado comienza. el orden de inicio se elegirá en función del resultado clasificado de 
mayor a menor. en caso de empate se lanza el dado nuevamente entre los equipos que hayan 
obtenido el mismo resultado hasta deshacer el empate. en caso de jugar mas de 6 equipos se 
acuerda un orden inicial de juego entre los jugadores.

vii. el turno

cada turno para cada equipo comienza con un lanzamiento de un dado. partiendo de la celda 
ocupada elegirá una dirección cualquiera de avance y se moverán tantas casillas como indique 
el numero resultante tras tirar el dado. 

en caso de caer en una casilla en blanco finaliza el turno. 

en el caso de caer en una casilla verde se procederá a leer la tarjeta situada en la señal de tráfi-
co. seguidamente se tachará en el carné de puntos el número de la señal alcanzada, colocando 
a continuación en la columna de “puntos en acciones positivas” los puntos indicados por la 
tarjeta. pero solamente la primera vez que se cae en la señal verde suma puntos. el policía 
debe estar atento revisando los carnés para evitar que el equipo que juegue sume puntos en 
caso pasar más de una vez por la misma señal verde. la tarjeta verde se devuelve a su lugar con 
el reverso visto para que pueda ser utilizada por otro equipo. y el turno acaba.

en el caso de caer en una casilla con una señal roja se deberá tomar la primera tarjeta de la 
pila existente, se leerá su contenido y se llevará a cabo lo ordenado en ella. los puntos nega-
tivos se anotarán en la columna derecha del carné de puntos denominada “puntos en acciones
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reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de secundaria)

negativas”. seguidamente se procede a cumplir lo indicado en la parte inferior de la tarjeta. 
el policía deberá comprobar que se están sumando correctamente los puntos negativos en el 
caso de haber elegido la opción de contabilizar los puntos en todas las ocasiones que se cae 
en una señal roja. la tarjeta utilizada se devuelve a la señal de tráfico colocándola al final de la 
pila y con el reverso visto. y el turno finaliza. 

aunque se recomienda que sólo un representante de cada equipo ocupe la casilla de juego 
de dicho equipo no hay problema para que lo hagan varios jugadores siempre y cuando no se 
salgan de la casilla asignada. tampoco hay inconveniente para que el jugador o jugadores sean 
cambiados si el equipo lo decide así, conservando en todo caso la misma posición.

Finalizado el turno de un equipo comenzará el turno del equipo siguiente.

viii. suma de los puntos

el policía deberá comprobar antes de permitir que el equipo siguiente comience con su turno 
que la suma de los puntos de la columna de las acciones positivas menos la suma de los puntos 
de la columna de las acciones negativas siempre es mayor que cero. en el caso de que la suma 
de todos los puntos de un carné de un equipo sea cero o un número negativo el equipo queda 
eliminado.

ix. final del Juego

existen varias opciones para dar el juego por acabado. la opción u opciones elegidas deberán 
ser acordadas entre los equipos antes del inicio del juego.

se puede jugar con un tiempo máximo de juego. en el caso de que el tiempo haya sido supe-
rado el policía revisará los puntos de los carnés de cada equipo y el que tenga mayor número 
de puntos gana.

se puede jugar a pasar o caer en un cierto número de casillas verdes. el primer equipo que 
alcance ese número gana el juego.

se puede jugar a ver quién alcanza primero un cierto número de puntos. el primero en tener 
esos puntos gana.

se pueden juntar varias de estas condiciones o bien acordar al principio condiciones diferen-
tes a las indicadas hasta ahora.

se acaba el juego igualmente cuando todos los equipos menos uno se quedan sin puntos 
positivos.

x. niveles de dificultad

seguidamente, se indica un cuadro de reglas que permiten elevar el nivel de dificultad del 
juego. se sugiere comenzar con la columna fácil. las distintos grados de dificultad quedan a 
elección de los jugadores pudiendo elegir unas opciones fáciles y otras difíciles a su gusto.

así por ejemplo: se puede jugar de manera que tras tirar el dado y aunque sobren puntos se 
pueda alcanzar la señal verde, o bien que sólo se pueda alcanzar en el caso de haber sacado los 
puntos justos para alcanzar la señal, o bien que en el caso de que sobren puntos para alcanzar 
la señal se rebote hacia atrás contando los puntos sobrantes.
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reglas para el Juego del bosQue del bien y del mal
 (etapa de secundaria)

nivel fÁcil nivel medio nivel difÍcil
puntos iniciales 20 puntos iniciales 16 puntos iniciales 12
las casillas pueden estar ocu-
pados por mas de un equipo.

si la casilla final a la que se 
debe mover esta ocupada 
por otro equipo no se puede 
mover y se pierde el turno.

en el caso de que cualquiera 
de las casillas por las que se 
ha de pasar o bien la casilla 
de destino esté ocupada no 
se puede mover y se pierde 
el turno.

sin límite de tiempo. límite de tiempo 1 h. límite de tiempo ½ h.
pasar por 11 señales verdes. pasar por 14 señales verdes. pasar por 17 señales verdes.
alcanzar 26 puntos. alcanzar 24 puntos. alcanzar 22 puntos.
se puede entrar en la casilla 
ocupada por la señal verde 
aunque sobren puntos tras 
tirar el dado.

si el número que sale en el 
dado es superior a la distan-
cia que separa la casilla ocu-
pada por el equipo y la señal 
verde se rebota contra ella 
retrocediendo tantas casillas 
como sobren.

sólo se puede alcanzar la se-
ñal verde en el caso de que el 
número que haya salido en el 
dado sea el número justo de 
casillas que hay entre la po-
sición inicial y la señal verde. 
en caso contrario el equipo 
no se mueve.

sólo se suman puntos negati-
vos al caer la primera vez en 
una casilla con señal roja.

a gusto del policía se puede 
optar por utilizar el nivel fácil 
o el nivel difícil.

cada vez que se cae en una 
casilla con señal roja se su-
man los puntos negativos.

figura 6: tarjeta rojas del juego de secundaria
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figura 6: algunas tarjetas verdes del juego de secundaria
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figura 7: carné-esquema del montaje del juego
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figura 8: folleto explicativo para padres, alumnos y público invitado  
a la presentación del “bosque”.

presentación del “bosQue del bien y del mal”

¿Qué es el “bosque del bien y del mal”? se presenta el proyecto como una obra plástica inte-
grada por 17 señales a tamaño natural ribeteadas de verde, color que simboliza la legalidad y 
donde se recogen acciones positivas (“lo que se debe de hacer”) en una combinación de men-
saje y dibujo en el anverso, y norma viaria en el reverso, y 17 señales ribeteadas de rojo, co-
lor que simboliza la prohibición donde igualmente se recogen las correspondientes acciones 
negativas (“lo que no se debe de hacer”) siguiendo el mismo modelo que las señales verdes 
para el anverso, pero recordando en el reverso el número de accidentes que la infracción de 
la norma correspondiente ha ocasionado en la realidad.

el “bosque del bien y del mal” así explicado, se convierte en una escultura exenta de dimen-
siones elevadas teniendo en cuenta que el número total de señales asciende a 34, el diámetro 
de las mismas es de 50 cm y las alturas oscilan entre 1,75 y 1,30 m.

sin embargo, “el bosque del bien y del mal” está concebido para que sea, como los bosques 
naturales, un espacio de esparcimiento y de conocimiento: el paseante puede observar la 
belleza del conjunto boscoso o pasear entre los árboles y detenerse en cada uno de ellos para 
disfrutar con el conocimiento y encontrar la satisfacción en el conocimiento adquirido.

el proyecto se completa con el diseño de juegos diversos adecuados a tres niveles educativos: 
primaria/primer ciclo de secundaria, a partir de segundo ciclo de secundaria. 

las posibilidades de utilización de “el bosque del bien y del mal” son múltiples; se elige el 
juego como actividad complementaria por las siguientes razones:

1.  las edades en las que se trabaja la educación vial: las propias de primaria y secundaria 
obligatoria.

2.  las posibilidades educativas del juego. el juego al servicio del conocimiento:

•	 Sea	participación	individual	o	en	equipo,	el	juego	requiere	disciplina	y	atención.
•	 Necesariamente	hay	que	acatar	las	normas	inherentes	al	propio	juego.
•	 Desarrolla	habilidades	espaciales.
•	 Desarrolla	habilidades	psicomotrices.

3.  puede ser un instrumento valioso que en ningún caso debe verse carente de rigor (nadie 
pone en duda la intelectualidad del ajedrez).

eQuipo coordinador del proyecto

–  dña. consuelo maría alonso blanco, profesora y coordinadora del proyecto educación 
vial del instituto.

–  dña. rosa mª García trabadelo, profesora y colaboradora habitual del proyecto de educa-
ción vial del instituto.

–  d. arturo Fernández martínez, policía municipal del ayuntamiento de navia y coordinador 
de educación vial y colaborador habitual del proyecto de educación vial del instituto.

–  d. José cuervo Álvarez, padre de alumno del ies Galileo Galilei.

alumnos participantes

41 alumnos de 3º de eso.
19 alumnos de 2º bachillerato.

instituciones colaboradoras

ayuntamiento de navia así como la policía municipal de dicho concejo.
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figura 9: cuadro conmemorativo y juegos con el bosque plantado sobre hierba  
y sobre asfalto
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anexo 1i

imágenes de la charla-coloquio sobre  
“seguridad y educación vial” en el entorno

alumnos de 3º eso
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anexo 1ii

imágenes de la charla-coloquio sobre la campaña 
“te puede pasar a ti” 

alumnos del cf 
sanitaria

alumnos de 4º eso
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anexo iv

campaña publicitaria sobre “el uso del casco  
en la conducción y el uso adecuado de los pasos  

de peatones”
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campaña publicitaria sobre “el cinturón de seguridad, 
el alcohol y la conducción”



“Galileovial” proyecto de educación vial

229

anexo v

“curso básico de primeros auxilios”

alumnos de 3º eso
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anexo vi

Jornadas de educación vial (mayo 2008)

1. elección de mascota representativa

–  la mascota será elegida, entre distintas propuestas, por el equipo que compone el 
proyecto de educación vial del ies Galileo Galilei, y posteriormente aparecerá en 
todos los documentos, carteles, etc. que se realicen con motivo de las Jornadas de 
educación vial, que se celebrarán los días 26 al 31 de mayo de 2008. dicha mascota 
se elaborará en forma de muñeco, pegatina y posiblemente cuadro cerámico, con la 
finalidad de entregarla de recuerdo a colaboradores o como premio, en los distintos 
concursos que se celebrarán a lo largo de las mencionadas jornadas. 

– las propuestas de mascota constarán de dibuJo y nombre.
–  se llevará a cabo la elección en el mes de enero de 2008, para que todos los docu-

mentos que se elaboren incluyan dicha mascota. 

2. exposiciones

se llevarán a cabo distintas exposiciones en el casino de navia durante la cuarta 
semana de mayo (días del 26 al 31):

2.1. eXposición de paneles enrollables:

2.1.1.  realización de varios paneles donde se cuente la historia de los transportes 
(siempre presentados por nuestra mascota).

2.1.2. contenidos de los paneles:

–  presentación del programa de la jornada (en primera persona por la mas-
cota).

–  eje cronológico con los diferentes inventos ligados a los transportes.
–  panel explicativo de las características viarias de la zona.
–  Fotografías antiguas y actuales: caminos, carreteras, medios de locomo-

ción.
–  legislación actual.

2.2. eXposición FotoGraFÍas del concurso FotoGrÁFico:

se llevará a cabo con fotografías seleccionadas entre las que se presenten al con-
curso fotográfico sobre curiosidades de la seguridad vial que figura en el apartado 
4 de este proyecto.

2.3. buzones de suGerencias:

se instalarán dos grandes buzones en el casino de navia que se situarán, uno al 
comienzo y otro al final de las distintas exposiciones:
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–  Buzón de peatones, donde el alumnado depositará sugerencias definiendo en una 
sola frase qué entiende por buen peatón.

–  Buzón para conductores, donde el alumnado depositará sugerencias definiendo 
en una sola frase qué entiende por buen conductor.

al terminar el periodo dedicado a las distintas exposiciones, se redactará “el decá-
logo del buen peatón y del buen conductor” que será expuesto en los comercios 
de la zona que quieran colaborar.

2.4. eXposición de veHÍculos:

– colecciones en miniatura de coches antiguos.
– colecciones de bicicletas antiguas y modernas, así como motos. 
– concentración de coches clásicos. 

3. competiciones entre colegios y Juegos

– Hasta 4º de primaria:

•	 Circuito	escolar (con señales de tráfico).
•	 Carné	por	puntos	(diseñar y personalizar).
•	 Premios:

 – diplomas a los que consigan obtenerlo todo bien.
 – mascota.

los colegios participantes son: los centros educativos públicos darío Frean, pedro 
penzol, ramón de campoamor, villayón y el centro educativo concertado santo do-
mingo.

se realizará una fase previa de selección en cada colegio que constará de charla, exa-
men teórico y finalmente práctico, a través de parque móvil. (Policía Local).

posteriormente, el miércoles 28 de mayo, se llevará a cabo la fase final en el colegio 
ramón de campoamor.

–  5º y 6º de primaria  
y 1º y 2º eso:

•	 Bosques	del	Bien	y	del	Mal.
•	 Premios:

 – diplomas a los que ganen en los distintos juegos.
 – mascota.

– 3º y 4º eso y 1º bacH:

•	 	Circuito	de	karts en la explanada de la Granja el 
miércoles 28 de mayo (MAPFRE).

•	 	Conocimiento	del	Código	de	la	Circulación	a	través	
de juegos virtuales.

•	 Premios:

 – casco para moto o bicicleta.
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4. concursos

se organizarán los siguientes concursos: 

4.1.  concurso de dibuJo y nombre de mascota de las Jornadas de 
educación vial (ver apartado 1).

4.2. concurso de FotoGraFÍa:

–  en el mes de mayo de convocará un concurso fotográfico sobre fotos del con-
cejo que resulten curiosas en el campo de la educación/seguridad vial. 

–  exposición de fotos en el casino de navia durante la cuarta semana de mayo. 
–  premios.

actuaciones llevadas a cabo

1. entrevista con el alcalde y policía local para actividades de coordinación.
2. elección de mascota de las Jornadas:

esta es nuestra mascota, se llama conomÁn y ha sido diseñada por una alumna 
de primero de bachillerato de nuestro instituto.

3. envío a colegios de dossier que contiene la siguiente información:

–  conomÁn, la mascota de las Jornadas de educación vial que se cele-
brarán en mayo del 2008, se presenta al alumnado.

–  calendario de actividades para colegios de las Jornadas de educación 
vial mayo 2008.

–  programa de actividades para padres de las Jornadas de educación vial 
mayo 2008.

–  información a los padres y autorización paterna para participación en las Jorna-
das de educación vial mayo 2008.

–  concurso de fotografía “la seGuridad vial en el occidente de astu-
rias” (póster + formato reducido del poster para entregar a los alumnos que 
quieran participar).

4.  la policía local de navia ya ha realizado el circuito escolar, visitando los colegios 
con el parque móvil: empleados del ayuntamiento han pintado en cada colegio un 
circuito y fabricado señales y semáforos. previamente al desarrollo de la actividad, 
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la policía local instala los semáforos y las señales de tráfico, y los niños circulan por 
ellos con “quads” pequeños y bicicletas, también propiedad del ayuntamiento. los 
más pequeños tienen otro tipo de vehículos.

5.  se realizaron todas las gestiones para llevar a cabo la “concentración de coches 
clásicos”: carteles publicitarios, inscripciones, seguros, premios, patrocinadores, 
etc. la concentración fue todo un éxito tanto de participantes como de vehículos 
ya que acudieron de toda asturias incluso de la comunidad de castilla-león. los 
vehículos participantes pudieron ser observados por todos los vecinos, ya que la 
concentración concluyó con un circuito por todo el concejo. el objetivo de la misma 
fue mostrar a los jóvenes la evolución de los coches en materia de seguridad.

el equipo que compone el proyecto de educación vial contaron con la colaboración 
de alumnos del instituto, policía local, ayuntamiento, protección civil, club de motos 
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local, más de 15 empresas privadas, muchos miembros de la comunidad educativa y 
por supuesto con todos los que participaron.

6.  la exposición programada se instaló en el casino de navia y estuvo a disposición 
de los colegios y del público en general, para su disfrute durante la semana en que 
se celebraron las Jornadas.

7.  el jurado ya ha premiado las mejores fotografías del concurso fotográfico sobre 
“curiosidades de la seguridad vial”.

8. y… seguimos trabajando.

5. Álbum de fotos y documentación 
enviada a los colegios

historia del automóvil y colecciones de coches en miniatura
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buzones de opinión: del buen conductor y del buen peatón

historia de la bicicleta y colecciones de bicicletas antiguas
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las fotografías del concurso fotográfico también estaban en la exposición

el cartel publicitario y algunas fotos de la concentración
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alumnos y profesoras 
controlando  

la inscripción  
de participantes
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conomÁn, la mascota de las Jornadas de educación vial  
que se celebrarán en mayo del 2008, se presenta al alumnado
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calendario de actividades para colegios de las Jornadas de educación vial 
mayo 2008
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programa de actividades para padres de las Jornadas de educación vial 
mayo 2008
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información a los padres y autorización paterna para participación  
en las Jornadas de educación vial 

mayo 2008
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concurso de fotografía “la seguridad vial en el occidente 
de asturias” (póster + formato reducido del póster  

para entregar a los alumnos que quieran participar)



modalidad de
centros privados 
concertados

Primer
premio

modalidad de
centros privados 
concertados





colegio 
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“talleres  
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1. datos de identificación del centro

a) Nombre: 

coleGio marista “auseva”

b) Código del Centro: 

33012639

c) Domicilio: 

avd. san pedro de los arcos, 1433012 oviedo (asturias)

d) Teléfono: 

985-297311

e) Fax: 

985-299135

f) E-mail:

auseva@maristas-oviedo.org

g) Página web:

www.maristas-oviedo.org

h) Niveles educativos que se imparten:

infantil: 9 unidades.•	
primaria: 12 unidades.•	
eso: 8 unidades.•	
bachillerato: 6 unidades.•	

2.  historia del colegio

1. llegada de los hermanos maristas a oviedo

estamos en los primeros años del siglo XX. el obispo de la diócesis de oviedo, d. 
Francisco Javier baztán y urniza, necesitaba de una congregación religiosa para que se 
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hiciese cargo del asilo del Fresno, dedicado a la atención de niños huérfanos. supo de 
la existencia de los Hermanos maristas y se puso en contacto con ellos.

el contrato de la diócesis con la congregación, con fecha de 17 de julio de 1908, es 
firmado por el H. Flamien, entonces provincial de aubenas (Francia). el 1 de enero de 
1909 se hacía entrega del asilo. 

2. fundación y primeros años del colegio marista de oviedo: 
1912-1933

se funda el 3 de marzo de 1912 con el nombre de “academia políglota del sagrado co-
razón”. se ubica en el nº 14 de la calle santa susana. posteriormente, se ampliarán las 
instalaciones con el alquiler y posterior compra de los solares nº 16 y nº 18.

los primeros alumnos son dos hermanos, hijos de un médico francés, y el tercero el 
hijo del señor Jefe de estación, descendiente de campoamor.

el 6 de septiembre de 1912 la academia abría de nuevo sus puertas a 7 estudiantes. al 
final de curso, su primero de existencia, serían 67 los alumnos. dato curioso: el menor 
de los alumnos tenía 7 años; el mayor pasaba de los 40.

en el curso 1916-17 se llega a los 250 alumnos de primaria, bachillerato y comercio. se 
impartían las clases en 12 aulas.

en el curso 1921-22 se suprime la sección de comercio.

y en enero de 1922 se crea la asociación de antiguos alumnos.

en abril de 1922 se edita el primer número de la primera revista colegial, “auseva”. se 
deja de publicar en 1925 siendo el 27 su último número.

el curso 1922-23 se abre con 318 alumnos, de los cuales 41 son internos.

el día 15 de abril de 1923 se crea la asociación de padres de Familia.

dejamos constancia de los directores del colegio en este periodo:

– 1912-13 H. bertualdo
– 1913-17 H. marie Fortuén
– 1917-24 H. augustien
– 1924-25 H. víctor louis otto
– 1925-33 H. marie michel

3. colegio “auseva”: 1933-1982

a partir del curso 1933-34 el colegio recibe el nombre de “auseva”.

estamos en 1934. estalla la revolución de octubre. por este motivo se cierra colegio y 
sólo quedan los Hermanos y unos 20 internos.

en el instituto nacional, antes colegio de los Jesuitas hasta 1932, situado enfrente del 
colegio, los revolucionarios habían instalado el polvorín. lo vuelan el 13 de octubre. 
a consecuencia de ello el pabellón que da a sta. susana y parte de la capilla quedan re-
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ducidos a escombros. la Junta de socorro del Gobierno General de asturias concede 
el 5 de abril de 1935 una indemnización por el destrozo mediante la cual se construye 
un nuevo pabellón.

a partir de 1934 empezaron a entrar en la plantilla del profesorado algunos seglares.

por precaución ante la situación sociopolítica, el 1 de julio de 1936 la provincia marista 
alquila el colegio a d. Jesús Fernández vega, tras haberse fusionado con el colegio 
campoamor del que éste era propietario.

18 de julio de 1936. oviedo se convierte en un enclave nacional dentro de la zona roja. 
no pudo ni estrenarse el nuevo pabellón recién terminado.

el 4 de noviembre, el colegio fue requisado por la 5ª bandera de Falange; el jardín de 
entrada fue transformado en cementerio. debido a esto, la reorganización del colegio 
se hizo más difícil se reanudan las clases en enero de 1937.

en 1939 se anula el contrato de alquiler del colegio a d. Jesús Fernández vega.

en el curso 41- 42 se reanuda la actividad del internado con 3 internos, que serán 22 el 
curso siguiente. en el curso 55-56, último de su existencia eran 69 alumnos.

el 30 de mayo de 1946 tiene lugar en la plaza de toros el primer festival gimnástico, que 
conocería numerosas ediciones posteriores.

el 6 de junio de 1946 aparece el primer número de la nueva revista colegial, con el 
nombre de “cumbres”. se llegaron a publicar 62 números entre 1946 y 1961.

en el curso de 1948 se llega al alumno nº 500.

el 12 de enero de 1949 los internos ocupan las habitaciones del piso levantado sobre la 
azotea del pabellón de sta. susana.

el 1 de octubre de 1950 se refunda la asociación de antiguos alumnos.

el 2 de mayo de 1952 actúa en radio asturias la recién fundada “rondalla auseva”.

en 1960 d. alfredo de la roza crea y dirige el “coro auseva”.

el 8 de diciembre de 1961 conoce la primera interpretación del recién creado himno 
del colegio “auseva”, música del maestro rojas y letra del H. antonio Félix. el 14  
de noviembre de 1965 se firma la escritura de compraventa de la finca y chalet de 
8.184 metros cuadrados en la falda del naranco, junto a la iglesia de s. pedro de los 
arcos, conocida con el nombre de la estrada. será la futura ubicación del actual 
colegio.

el colegio, por estos años, participa en varias ediciones del concurso televisivo “cesta 
y puntos”, con notable éxito.

el consejo provincial solicita el 28 de abril de 1974 la autorización pertinente para la 
construcción del actual edificio.

en el curso 1974-75 empieza un cou integrado por varios colegios religiosos de la 
ciudad, con titularidad marista. dura tres años.

en el curso 1978-79, el cou se traslada al colegio de las ursulinas, teniendo dicho 
colegio la titularidad.
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en el curso 1979-80 comienza la colaboración institucional con las madres ursulinas. 
ellas se hacen cargo del infantil y la eGb; los maristas, del bup y cou. 

los directores de este período son los siguientes:

– 1933-35 H. luciano
– 1935-37 H. luis Fernández
– 1937-39 H. méthode
– 1939-40 H. Fabián barreales
– 1940-41 H. méthode
– 1941-42 H. luis Fernández
– 1942-45 H. luis García
– 1945-51 H. José r. tirador
– 1951-56 H. José Álvarez Álvarez
– 1956-62 H. manuel Álvarez
– 1962-63 H. José Álvarez Álvarez
– 1963-69 H. isaías rubio
– 1969-75 H. José luis baños
– 1975-78 H. Fabián alonso
– 1978-82 H. leoncio rubio

4. último período y situación actual: 1982-2002

en septiembre de 1982 se inaugura el actual edificio del colegio marista auseva, do-
tado con 24 aulas, capilla, salón de actos, dos gimnasios y espaciosos laboratorios, así 
como de salas para proyecciones y audiciones.

el curso de 1986-87 supone el último en colaboración con las ursulinas. el colegio 
“auseva” queda sólo con el bup y cou.

en el año 1995 se dan por finalizadas las obras del actual pabellón polideportivo.

en el curso 1995-96 el colegio amplía su oferta educativa inaugurando 1º de la eso.

en el curso 1997-98 se absorbe el colegio san Juan, pasando la titularidad del infantil, primaria 
y la eso a los Hermanos maristas. el colegio “auseva” recobra la totalidad del itinerario edu-
cativo hasta los 18 años. se asume la existencia de la media pensión y el transporte escolar.

por este motivo, se construyen 4 aulas en el espacio ocupado por uno de los gimnasios.

no obstante, debido a la insuficiencia de espacio, el infantil sigue funcionando en las 
instalaciones del antiguo colegio san Juan, sito en el convento de las madres agustinas.

en el año 1999 es nombrado director del colegio d. carlos robla, primer seglar que 
ocupa este cargo, comenzando su labor en el curso 1999-2000.

en enero del 2000 se traslada el infantil al nuevo pabellón construido al efecto. así pues 
el colegio atiende en sus instalaciones a más de 900 alumnos.

en la planta baja de este nuevo pabellón se ha construido un comedor para mediopen-
sionistas y unas salas que ocupan el movimiento Juvenil mar-cHa y la sede regional 
de sed, la onG vinculada a la institución marista.
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los directores de este período son los siguientes:

– 1982-84 H. leoncio rubio
– 1984-86 H. leoncio Fernández
– 1986-92 H. pedro J. camino
– 1992-99 H. luis arias
– 1999-…  d. carlos robla

3. caracterÍsticas del entorno 
geogrÁfico del colegio: espacio 

geogrÁfico, ubicación geogrÁfica, 
condiciones climÁticas

espacio geogrÁfico

el colegio marista “auseva” está situado en la Falda del naranco, a la vera de la iglesia 
de san pedro de los arcos, en la parroquia del mismo nombre y también en la avenida 
que coincide onomásticamente.

el entorno es de edificaciones de uso residencial predominante que comenzó a tener 
lugar con el crecimiento periférico de la ciudad de oviedo a partir de los años sesenta, 
donde se inicia el despegue urbano de la ciudad.

primero se salvó la barrera geográfica interior y posteriormente la de la vía férrea  
de las empresas renfe y Feve. tradicionalmente los lugares más elevados de las ciu-
dades estaban reservados a los edificios más nobles. en nuestro caso la calidad, 
ornato y ostentación de las edificaciones que nos rodean confirman esta teoría una 
vez más.

la finca

según consta en la escritura de compra-venta del 4 de octubre de 1952, en la notaría 
de d. pedro caicoya de rato, firmada por d. Francisco lázaro Junquero, la finca donde 
está ubicado actualmente nuestro centro tenía por nombres la estrada y la ma-
torra, con una superficie de 8.184 metros cuadrados, cuyos linderos eran: al norte la 
iglesia de san pedro, al sur con Finca de la sociedad de la Fábrica de mieres, al este con 
vía férrea y al oeste con el camino hacia la mencionada iglesia de san pedro.

sobre los nombres

la estrada: (del latín “stratam” = capa, estrato, empedrado) es un nombre muy 
frecuente en la toponimia asturiana y gallega (a estrada) y servía para designar caminos 
antiguos, empedrados, vías de comunicación importantes, caminos de carros, etc. en 
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asturias tenemos la palabra “estru”, o rozo, rastrojo para hacer la cama al ganado, y de 
esa palabra derivará “estráu”, que sirve para designar la capa que se va formando con 
el “estru”, y “estrar”, con el significado de mullir para hacer abono, empedrar, es decir, 
formar capas sucesivas sobre el suelo. ¡Qué bonita y tradicional metáfora relacionada 
con nuestra tarea! es indudable que el camino al que se refiere el nombre de la finca 
sería el que va a dar a la iglesia, al que se echarían piedras en capas superpuestas en 
aquellos tramos del camino donde hubiera más barrizal, o donde hubiera hundimientos 
por y para las ruedas de los carros o el paso del ganado. ese era el motivo de “estrar-
las” con piedras.

como la etimología es muy productiva en esta palabra, también encontramos la pa-
labra “estradal”, aplicable a la vegetación de las orillas de los caminos, en este caso 
referidos a nuestra finca. algunos recuerdan perfectamente la finca con esa vegetación 
tan específica de nuestra región.

la matorra: es también nombre muy abundante en la toponimia. incluso existía, pre-
cisamente en la zona de san pedro de los arcos, ese topónimo que hacía referencia a 
terreno inculto lleno de “matas” y malezas.

para el étimo de mata hay que remontarse a la voz prerrománica *mat-t- que alude 
a los materiales adecuados para hacer cestos. ¡otra vez un nuevo guiño etimológico 
relacionado con la función actual de la finca!

la Falda del naranco es otra de las condiciones indelebles de la ciudad y del centro. 
aquí el agua empieza a adquirir su protagonismo: naranco es derivado de una voz 
considerada ya preindoeuropea *nar- (agua, fuente, arroyo) más el sufijo -ank- (en 
prerrománico con valor hidronímico, con el significado de lugar abundante en agua). el 
naranco, efectivamente, rezuma agua por sus laderas. son numerosísimas las fuentes 
nacidas para dar vida al nora. precisamente en medio de la matorra asomaba una fon-
tana que muchos conocimos y que dió sus problemillas de filtraciones en la edificación, 
drenajes y demás. 

son fuentes semiescondidas que bajaban de las vertientes del naranco en abundantes 
canalizos. casualmente existe un reguerín que lleva el nombre de matarrumión, hidró-
nimo muy parecido y relacionado con nuestra matorra.

la iglesia de san pedro de los arcos hace referencia a altura y no sólo a los arcos. a 
partir de la raíz prerromana *ark-, puede también estar relacionada con el agua, aunque 
la raiz latina “arcu” hace referencia a terrenos en forma semicircular, pero también po-
demos deducir “acer”, con el significado de plágano y “arcem”, relacionado con altura, 
collado, lugar elevado.

condiciones climÁticas

los rasgos generales del clima de asturias dependen más de la llegada de masas de 
aire formadas en otras latitudes que de las condiciones locales de recepción de energía 
solar. a lo largo del año, asturias se ve afectada alternativamente por las masas tropica-
les, por las polares o por el contacto entre ambas. el resultado es un tiempo cambiante 
con la consiguiente alternancia característica de temperaturas y precipitaciones.
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esas circunstancias generales se ven modificadas en gran medida por el carácter mon-
tañoso de la región, que afecta a los movimientos de aire y al clima. esa orografía es 
capaz por sí sola de generar nubosidad y precipitaciones en ausencia de ascendencias 
polares, produciendo un efecto de sombra pluviométrica.

la lluvia es, sin duda, el fenómeno más llamativo en asturias en el conjunto de sus 
características climáticas. su importancia es decisiva para la comprensión de las con-
diciones ambientales en toda la vertiente cantábrica, tanto por cuestiones cuanti-
tativas como por su papel como factor limitante para la vegetación en el resto de la 
península.

la cornisa cantábrica ha sido definida tradicionalmente como receptora de precipita-
ciones abundantes, con elevada y persistente nubosidad, baja insolación e inexistencia 
de aridez durante todo el año.

asturias está incluida en un área definida como de latitudes medias, comprendida 
entre los paralelos 35 y 60 n. en este área las condiciones meteorológicas tienen 
su origen en la fuerte interacción que se establece entre dos masas de aire de muy 
diferente naturaleza. se define aquí la línea de contacto entre el aire frío de origen 
ártico y el aire cálido de origen subtropical. esta frontera, llamada frente polar, es 
muy dinámica y las masas de aire mencionadas tienden a interpenetrarse formando 
grandes remolinos y variaciones. las zonas de contacto entre ambas masas de aire son 
los llamados frentes. una borrasca convencional puede tener frentes fríos y cálidos 
simultáneamente, según qué tipo de aire invada al otro, bien el frío al caliente, o bien 
el caliente al frío.

en oviedo puede darse también, dada su situación a la falda del naranco, el llamado 
efecto ladera, que se produce cuando una masa de aire en movimiento horizontal se ve 
obligada a superar una serie de dificultades orográficas.

es normal, pues, que con aire procedente del sur no se produzcan precipitaciones  
en la región, o bien sean éstas muy escasas, y que con aire procedente del norte 
sí se produzcan, amén de las temperaturas altas en el primer caso y frías en el se - 
gundo.

el régimen pluviométrico en asturias varía entre los 900 y los más de 2.000 litros por 
metro cuadrado anual. esa variación se debe a causas altitudinales.

el viento es otro de los fenómenos relativamente frecuentes en nuestra climatología 
vetustense. los vientos del oeste y del noroeste se mantienen en valores normales. el 
efecto ladera es más violento ante los vientos del noroeste, pero los de componente 
oeste (viento “gallego”) suelen acarrear cielos cubiertos y con precipitaciones sosteni-
das durante largos períodos de tiempo, perdiendo actividad en su camino desde Galicia 
hasta el país vasco.

todo lo anteriormente dicho está relacionado muy directamente con el desarrollo de 
nuestra tarea en el colegio. dada la abundante pluviometría anual, un centro educa-
tivo en asturias tiene que poseer espacios cubiertos para que los alumnos tomen sus 
recreos los días de lluvia y puedan realizar actividades propias del aire libre. de este 
modo, se puede explicar que haya dos patios cubiertos en el colegio auseva, uno para 
el bachillerato y la eso, y otro para la educación infantil y primaria, además de un po-
lideportivo multifuncional.



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

256

4. caracterÍsticas socioeconómicas de 
las familias Que traen sus hiJos  

al colegio

las características que aportamos a continuación son el resultado de una recogida de 
datos sobre distintos aspectos del contexto familiar. esta recogida se ha hecho sobre 
una muestra de 159 encuestas sobre el total de las familias.

los apartados más importantes se refieren a:

v aspecto cultural.
v entorno familiar.
v relación con el colegio.

a) aspecto cultural

el nivel cultural de los padres puede considerarse como medio, en relación a los datos 
obtenidos con respecto a los idiomas que se entienden, además del castellano, y los 
libros leídos en un año. 

en cuanto a lo primero, el porcentaje más alto corresponde al asturiano seguidos en 
igual porcentaje por el Francés y el inglés.

en cuanto a lo segundo, el porcentaje más alto corresponde a aquellos que leen tres o 
más de tres libros al año. 

b) entorno familiar

se ha tomado como uno de los indicadores del ambiente familiar el tiempo dedicado por 
los	padres	a	la	atención	directa	de	sus	hijos.	Más	del	50%	de	los	encuestados	dedican	más	
de	2	horas	diarias	a	esta	tarea.	Algo	menos	del	15%	dedican	menos	de	2	horas.

un segundo indicador lo constituye las personas que conviven en el hogar además de los hi-
jos. en algo menos de las ¾ partes de los hogares encuestados están presentes el padre y la 
madre, mientras que en los restantes sólo está presente o bien la madre o bien el padre.

También	se	ha	tenido	en	cuenta	el	número	de	hijos	por	hogar.	Poco	más	del	50%	tienen	
dos	hijos,	algo	más	del	30%,	un	hijo,	y	un	14%,	tres	o	más	hijos.

en cuanto a los problemas que más preocupan a los padres, se encuentra en primer 
lugar la drogadicción, seguido de la violencia, el fracaso escolar, el paro y el alcohol.

El	tipo	de	vivienda	más	común	es	la	vivienda	propia,	así	lo	dicen	el	80%	de	los	encuestados,	en	
tanto	que	sólo	un	11%	vive	en	vivienda	alquilada,	y	un	41%	posee	una	segunda	vivienda.

Con	respecto	a	la	situación	laboral	de	los	padres,	podemos	comprobar	que	en	un	75%	
de	los	hogares	hay	un	cónyuge,	al	menos,	que	tiene	empleo	estable,	en	tanto	que	un	8%	
manifiesta que trabaja de forma temporal.
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el ocio familiar se reparte entre las actividades relacionadas con la naturaleza, con más 
de	50%;	actividades	deportivas,	con	un	32%;	seguidas	de	las	actividades	culturales	y	los	
espectáculos. salir con la familia es una de las actividades más frecuentes. así lo expre-
sa	casi	el	92%	de	los	encuestados.

cuando se pregunta sobre el tipo de formación que les gustaría que sus hijos recibiesen 
en	el	colegio,	un	70%	considera	que	la	formación	humana	es	lo	más	importante,	segui-
do	con	un	25%	que	opina	que	es	la	profesional,	siendo	sólo	un	2%	de	los	encuestados	
considera la formación religiosa como el motivo más importante.

las expectativas que los padres tienen acerca del futuro de sus hijos apuntan a que un 
92%	de	las	encuestas	quieren	carreras	universitarias	para	sus	hijos,	en	tanto	que	sólo	
un	6,8%	aspiran	a	la	realización	de	un	módulo.

c) relación con el colegio

preguntadas las familias sobre las motivaciones por las que han matriculado a sus hijos 
en	nuestro	centro,	un	80,25%	señala	el	tipo	de	educación	como	motivo	principal,	un	
65,4%	responde	el	nivel	académico	del	colegio,	un	31%	por	motivos	de	proximidad,	y	
finalmente	un	17%	por	ser	antiguo	alumno.

En	cuanto	a	la	calidad	de	la	relación	con	el	colegio,	el	69%	manifiesta	que	es	satisfacto-
ria,	buena	un	21,6%	y	deficiente	un	3,7%.	

Con	respecto	a	 la	periodicidad	de	esta	relación,	un	55,6%	dice	que	es	frecuente,	un	
6,8%	tienen	mucha	relación	y	un	25%	dice	tener	una	relación	escasa	con	el	colegio.

5. caracterÍsticas sociales  
del alumnado

después de haber consultado a los alumnos de primaria, la eso y bachillerato a través 
de una encuesta realizada de dos clases de primaria, 5 de la eso y 2 de bachillerato 
hemos llegado a las siguientes conclusiones:

a la pregunta de quién ha elegido el colegio y por qué: en	Primaria	el	100%	de	los	
alumnos	eligen	el	centro	sus	padres,	en	la	ESO	el	65%.	A	diferencia	en	Bachillerato	el	
70%	de	los	alumnos	son	ellos	los	que	lo	eligen.

la gran mayoría de los alumnos escogieron el centro porque les parecía el mas adecua-
do, por sus instalaciones y por la educación impartida, hermanos en el colegio, padres 
ex-alumnos, etc.

a la pregunta de qué esperan recibir del Colegio Marista Auseva:	el	97%	de	 las	
respuestas de los alumnos (primaria, eso y bachillerato) es una buena preparación 
académica que les permita acceder a estudios superiores.

a la pregunta de qué es lo que más les gusta del colegio: en sus respuestas existen 
grandes diferencias cualitativas entre los alumnos de primaria, eso y bachillerato:
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En	la	ESO	y	en	Primaria	el	24%	eligen	las	instalaciones	y	actividades	organizadas	•	
por	el	centro	(fiestas,	deportes,	talleres,	excursiones,…),	el	45%	a	los	amigos,	el	
25%	el	trato	recibido	por	parte	de	los	profesores,	tanto	a	nivel	personal	(tutoría)	
y	académico	(clases	de	apoyo)	y	el	5,5%	por	las	actividades	de	Marcha	y	Volun-
tariado.
En	Bachillerato,	el	69%	valora	el	 ambiente	 (relación	alumno-alumno	y	alumno-•	
profesor).	 El	 17%	 eligen	 las	 instalaciones	 (deportivas,	 audiovisuales,	 laborato-
rios,…).	Un	14%	eligen	actividades	de	Marcha	y	Voluntariado.	

por otra parte, es de destacar que además de la formación cultural, académica y perso-
nal que los alumnos reciben en el centro, constatamos que, para su propio desarrollo 
personal, dichos alumnos participan en otro tipo de actividades o asociaciones fuera 
del	horario	 lectivo.	El	59%	practica	deporte,	el	39%	dedica	 tiempo	a	aprender	otro	
idioma	extranjero,	el	24%	a	actividades	musicales	y	un	14,8%	pertenece	a	alguna	aso-
ciación de tiempo libre.

Justificación

la educación vial es un tema muy importante en nuestra sociedad. cada año se pre-
tende reducir el número de accidentes de tráfico mediante impactantes campañas me-
diáticas que intentan tocar nuestra fibra sensible. 

cada fin de semana imprudencias como el no ponerse el cinturón de seguridad, el 
cansancio, el alcohol, el exceso de velocidad, o el uso del móvil al volante, entre otras, 
provocan accidentes que en muchos casos son evitables.
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sin embargo, todos estos esfuerzos parecen insuficientes siendo necesario atajar el 
problema. y, es en este punto, donde juega un papel fundamental la educación desde 
las escuelas, tratando de transmitir una serie de conocimientos a nuestro alumnado 
que les permita concienciarse de la gravedad que conlleva. tiene pues esta labor una 
finalidad ante todo, preventiva. 

desde pequeños, los niños y niñas utilizan las vías públicas como peatones acompaña-
dos por sus padres y después autónomamente. pero, además también las utilizan como 
viajeros en medios de trasporte tanto públicos (autobús escolar), como particular (ve-
hículos familiares), o en sus juegos (bicicleta, monopatín).

a medida que el niño va adquiriendo mayor autonomía se incrementa el riesgo de ac-
cidentes y la necesidad de su prevención, ya no tan sólo en el ámbito automovilístico, 
sino también en cuanto al uso de las ya mencionadas bicicletas o patinetes, tan en auge 
hoy en día. 

además, como anteriormente hemos mencionado, los niños y niñas juegan un papel 
fundamental en cuanto a prevención, ya que al viajar con sus padres pueden contribuir 
a fomentar hábitos como el uso obligatorio del cinturón de seguridad y las sillitas infan-
tiles o la no-utilización del teléfono móvil en los vehículos.

para motivar al alumnado en este proyecto, hemos decidido trabajar la educación vial 
en la escuela a través de talleres, que, aunque en principio están diseñados para ser 
trabajados en el primer ciclo de primaria, se podrían trabajar también, con alguna pe-
queña adaptación, en infantil o en el resto de los ciclos de primaria. para ello, hemos 
considerado imprescindible partir de este interés por la calle para transmitir (de forma 
lúdica y creativa) contenidos, procedimientos y actitudes que contribuyan a adquirir 
aprendizajes significativos y que a su vez les dote de un espíritu crítico para poder 
actuar en consecuencia.

no obstante, aunque el aprendizaje del alumnado sea nuestra prioridad, hemos pre-
tendido además, acercar en nuestro proyecto a los policías de nuestra ciudad, por lo 
que hemos mantenido una estrecha colaboración con la jefatura de tráfico de oviedo 
y Gijón, que nos han aportado cantidad de recursos y experiencias, tanto a nivel hu-
mano como material, y sin cuya colaboración no habría sido posible muchas de estas 
actividades.

descripción del proyecto

talleres de educación vial

Hemos decidido trabajar la educación vial a través de talleres, porque es una fórmula 
aglutinadora de experiencias que están relacionadas entre sí a través de una serie 
de características comunes, y que tienen un marcado carácter lúdico, lo que hace al 
alumno romper con la rutina de las clases. es en consecuencia, una forma divertida de 
aprender.
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taller de nuevas tecnologÍas

el ordenador y la pantalla digital son instrumentos didácticos que presentan múltiples 
ventajas: atractivos porque facilitan mostrar ejemplos con imagen y sonido, permiten 
una atención personalizada, y favorecen una gran motivación en el aprendizaje… por 
ello, y dada la creciente integración de las t.i.c. en nuestra sociedad, consideramos 
que son una importante herramienta a utilizar en la transmisión de contenidos de 
educación vial. 

en este taller los alumnos han trabajado dichos contenidos, a través de películas ins-
tructivas, y han practicado sus conocimientos a través de juegos en el ordenador y la 
pantalla digital. además hemos diseñado un juego interactivo “la búsqueda del tesoro” 
con el que los alumnos podrán evaluar sus aprendizajes.

películas y juegos en pantalla digital

Juegos “flash” sobre educación vial
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Juego “la búsqueda del tesoro”
Hola amigo /a:

después de todo lo que hemos aprendido sobre educación vial, que te parece si ha-
cemos un juego para recordar lo más importante y para ver lo que de verdad has 
aprendido, ¿te atreves?

el juego consiste en lo siguiente: tendrás que responder a 10 preguntas muy fáciles y 
que además vienen con respuesta. para verla sólo tienes que pinchar sobre la frase en 
negrita que viene debajo de cada pregunta.

si tienes alguna duda, pregúntale a tu tutor/a.

¿empezamos?

1. ¿Qué es la educación vial?
educación vial. 

2.  ¿sabrías decirme lo que es un peatón y un conductor? si sigues la 
dirección adecuada lo encontrarás…
señor peatón y señor conductor te esperan.

3.  ¿te gustaría recordar lo que es una calzada y una zona 
peatonal? por lo que veo sí, así que continúa y podrás 
hacerlo.
pincha aquí.

4.  seguro que después de todo lo que hemos trabajado en clase has 
aprendido a cruzar correctamente, pero no nos podemos olvidar 
de dos cosas muy importantes antes de hacerlo. ¿sabes a lo que me 
refiero? ¡ven y descúbrelo!
¡entra y descúbrelo!

5.   ahora te voy a poner una situación difícil… imagínate que vas 
por la calle y que quieres cruzar para ir al quiosco a comprar 
unas chucherías. pero el semáforo para peatones está en verde 
intermitente, ¿qué harías? piénsalo bien y después comprueba 
que tu respuesta ha sido la acertada.

   ¿es ésta tu respuesta?

6.  ¿te acuerdas de la visita de alfredo, el agente de circulación? seguro 
que sí así como también de las funciones que debía desempeñar… por si 
no es así, tranquilo yo te las recuerdo.
deseo recordar…

7.  imprime la hoja y colorea el dibujo de nuestro amigo 
alfredo.
colorea a alfredo.
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8.   vamos a dar un último repaso a las señales, ¿de acuerdo? 
ya que son muy importantes tanto para los peatones 
como para los conductores. imprime las hojas que verás a 
continuación y disfruta jugando con las señales.
stop.

9.  ¿te gustaría descubrir si sabes jugar? estarás pensando, pues claro que 
sí se jugar. pero y cuando estás en la calle, ¿lo haces correctamente? 
déjame darte unos consejos para cuando estés en la calle jugando con 
los amigos.
consejos.

10.   ya para acabar este juego, me encantaría que me contaras que es lo 
que más te ha gustado aprender sobre educación vial, así que coge tu 
libreta y cuéntamelo, ¿vale?

¡espero que te lo hayas pasado muy bien!

taller de las letras

en el taller de lengua, los alumnos han trabajado sobre poesías, adivinanzas, traba-
lenguas… de educación vial, y como actividad motivadora se creó el concurso de 
cuentos sobre este tema, de los cuales se ha hecho previamente una selección, para 
elegir ganador/a del premio, correspondiéndole un cuento ofrecido para los niños por 
la dirección General de tráfico.

otro de los rincones del aula que se han utilizado especialmente ha sido la biblioteca 
de aula, que se ha reforzado especialmente con libros sobre educación vial.

Gran parte de este material ha sido aportado por la dirección General de tráfico de 
oviedo, con la que, durante la duración del proyecto hemos mantenido una estrecha 
relación. así pues, para estas actividades los alumnos disponían de láminas murales, 
cuentos gigantes de aula, cuentos individuales, cuadernillos de fichas, y diversos recur-
sos audiovisuales. 

a partir de los libros que los alumnos leían y de sus noveles creaciones literarias, se 
diseñaron dos pequeñas obras de teatro que se llevaron a cabo una en cada curso del 
ciclo. además de trabajar sobre vocabulario, se ha tenido en cuenta especialmente el 
aspecto de la dicción y expresión facial y corporal. 

los alumnos de 1º representaron la obra “con responsabilidad hay seguridad” en la 
que aprendimos que no se puede ir despistado por la calle escuchando música y sin 
estar atento a nuestro alrededor, ya que nos pueden suceder imprevistos, como a los 
personajes de nuestra historia.

los alumnos de 2º interpretaron la obra “pepe colores”, aprendiendo a través de ella 
que la no educación vial nos puede acarrear problemas graves, llamados accidentes. 
en ella, pepe colores (semáforo), nos enseña que es fundamental atender sus órdenes 
para evitar grandes sustos, como le ocurre a raúl, protagonista de la obra.
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elaboración de fichas: crucigramas, sopas de letras, errores y diferencias

poesías, adivinanzas, trabalenguas

 

cuentos: lectura de cuentos gigantes y de creación propia
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teatrillos

“Con responsabilidad hay seguridad”

teatro sobre educación vial.    primero de primaria

“CON RESPONSABILIDAD HAY SEGURIDAD”

personaJes
policía.•	
narrador.•	
peatón.•	
conductor.•	

diÁlogo de personaJes
- ambientación: (se ve al guardia dirigiendo tráfico en la calle).
- narrador: en un día normal, un policía dirige a los coches con normalidad, pero, 

de repente, …
- ambientación: (un chico que está distraído escuchando música, va a cruzar la 

calle y un coche lo atropella.)
- peatón: ¡aayyyy! … mi pierna. me he hecho daño en la pierna. 
- narrador: Ha ocurrido un accidente. un conductor ha atropellado a un peatón. 

éste asustado se baja del coche para ver qué había sucedido. el policía, que andaba 
por allí, se acercó al lugar del accidente.

- conductor: ¡oh no! la culpa ha sido mía. el semáforo estaba en ámbar para mí. 
pisé el acelerador para pasar rápido.

- peatón: también yo tengo parte de culpa. el semáforo del peatón estaba en verde, 
pero yo crucé la calle sin mirar y despistado escuchando música.

- policÍa: los dos habéis incumplido las normas de educación vial. tú (dirigiéndo-
se al conductor), no deberías haber acelerado cuando el semáforo está en ámbar, 
porque es peligroso para los peatones. y tú (dirigiéndose al peatón), cuando cruces 
la calle no debes despistarte, hay que asegurarse de que no pasan coches, y bajar el 
sonido de la música, porque no oyes lo que ocurre a tu alrededor.

- narrador: al final, el peatón y el conductor, se disculparon mutuamente y le 
prometieron al policía que serían más responsables cuando vayan por la calle.

- peatón: prometo que cuando cruce la calle, estaré más atento a mi alrededor.
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- conductor: yo siento mucho haberte hecho daño. tengo un botiquín en el co-
che. voy a curarte la herida. y desde luego, nunca más aceleraré cuando el semáforo 
esté en ámbar.

- narrador: esta historia ha acabado bien, pero no siempre es así. por eso, cuan-
do que se circule por la calle, como peatón o como conductor, hay que respetar las 
normas de educación vial.

“Pepe colores”

teatro sobre educación vial.   segundo de primaria

“PEPE COLORES”

personaJes
pepe colores.•	
raúl.•	
Juan.•	

diÁlogo de personaJes
pepe colores: ¡Hola amigos! os voy a contar una historia que pasó hace bastan-

tes años, exactamente 15 de un señor, que trabaja en esta frutería de enfrente y un 
niño muy travieso que se llamaba raúl. esta es la historia: 

 iba raúl al colegio y se oye:
raúl: ¡adiós! me voy de nuevo al colegio, mamá, y te prometo que hoy no tiraré las 

cajas de Juan.
pepe colores: y se fue, silvando, raúl al colegio con el monopatín y pasó el se-

máforo en rojo como siempre.
Juan: Hoy no me tirarás las cajas de fruta, ¿verdad, raúl? [enseñando la correa de 

cuero] o si no me lío a correazos. ¿a que no te atreves?
pepe colores: y raúl, ni corto ni perezoso, tiró las cajas de la puerta, riéndose 

de Juan y llevándose una naranja para pegar un naranjazo a un niño de su propio 
colegio que era muy presumido.

otro dÍa

raúl: me voy al colegio, mamá.
pepe colores: raúl cruzó el semáforo en rojo, y cómo no, tiró las cajas de Juan, el 

frutero, que ya se estaba cansando de todas esas travesuras interminables de raúl.
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Juan: me estoy hartando, raúl, y se lo voy a decir a tus padres que cruzas en rojo y, 
además, me han dado permiso para pegarte.

raúl: cuando me cojas, viejo verdulero [tirándole otra caja].
pepe colores: le tiró otra caja y se fue al colegio.
Juan: ¡de esta te acuerdas, diablillo!
pepe colores: y así fue. se acordó mucho debido al problema que tuvo con un 

vehículo al pasar de nuevo el semáforo en rojo mientras pasaba un coche. así fue 
la anécdota.

raúl: Hola Juan, ¿qué tal estás? y… una caja cayó de nuevo.
Juan: te vas a acordar. ya verás.

 ¡Hehgghech!

pepe colores: raúl salió corriendo para evitar el correazo. un coche atropelló a 
raúl y éste no se lastimó, pero se llevó un gran susto.

dÍa siguiente

pepe colores: pero ni por esas se dio por vencido y volvió a tirar las cajas de 
Juan. pero esta vez no se salvó. le pilló un coche y su pierna quedó atrapada.

raúl: ¡llevadme al hospital!
pepe colores: le llevaron al hospital y recibió muchas flores. entre los amigos fue 

a visitarle Juan con una regalo.
 raúl no volvió a tirar nada. ni volvió a pasar en rojo los semáforos. esto contentó 

mucho a Juan y a mí. le dimos una gran lección.

al dÍa siguiente

pepe colores: al día siguiente, raúl no tiró nada, ni pasó en rojo. saludó a Juan y 
fue al colegio, pues ya no iba en monopatín.

taller de plÁstica

el taller de plástica gira principalmente, en torno a la creación de una maqueta de las 
calles de una ciudad. para ello, previamente se divide el espacio en cuatro “manzanas” 
o barrios, con sus correspondientes áreas de recreo, señales de tráfico, viviendas, me-
dios de transporte y las personas que habitan en ella. 

cada clase trabaja sobre una de las “manzanas” o barrios, entre las que se aprecia: zona 
de parques, zona de piscina y hotelera, área deportiva y un área más rural destinada a 
animales.

los materiales empleados son principalmente reciclados: cajas de galletas, de leche, 
cartones, hueveras, … aprovechamos la actividad para trabajar con los alumnos la 
importancia del reciclado.

además han desarrollado su creatividad con creaciones de plastilina en la que se repre-
sentaban señales, detalles del paisaje como flores, jardines, personajes, etc.
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y se empleó pintura de dedos para la decoración de los edificios.

el resultado ha sido una divertida experiencia en la que se ha implicado a todo el  
ciclo.

pintura de dedos y reciclaje

creaciones con plastilina
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“construyendo la ciudad”
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taller de exploración del entorno

todos los alumnos del ciclo experimentamos el conocimiento vial a través de nosotros 
mismos, asumiendo el papel de peatones y conductores. nuestra experiencia fue lleva-
da a cabo en la escuela de educación vial de Gijón y con la visita al colegio de alfredo, 
policía municipal, y posterior salida a los alrededores del colegio con él.

el policía local nos enseña

 

visita guiada por el barrio
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circuito infantil de tráfico de gijón
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taller del ocio

todos los niños aprenden jugando. utilizamos el juego no sólo como aprendizaje, sino 
como motivación. por eso hemos diseñado algunos como el de “la culebra” en el que 
aprendemos todos los significados del lenguaje vial. dicho juego esta basado en el de 
la oca.

los alumnos también han disfrutado de otros recursos lúdicos relacionados con la 
educación vial como: “viaja con las mates”, puzzles, cuentos, juegos magnéticos o de 
construcción, entre otros.

 

 

 



talleres de educación vial en el primer curso de primaria

273

tutorÍas

las tutorías son en nuestro centro, un elemento clave en la formación integral de nues-
tros alumnos, ya que además de formar en conocimientos, pretendemos sobre todo 
formar personas con valores.

por eso hemos diseñado cinco sesiones de tutoría en las que se pone de manifiesto, el 
respeto, el compartir, la prudencia, la responsabilidad, la creatividad, la solidaridad, las 
emociones, etc., entre otros.

“el circuito inteligente”

tema que aborda: aprender a aprender Ciclo: primer ciclo primaria.

epígrafe: educación vial. Curso: 1º.

objetivos que se pretenden:
Favorecer el aprendizaje y repaso de normas de educación vial de forma lúdica.•	
potenciar el juego en equipo.•	

 título de la actividad:
“el circuito inteligente”.

duración aproximada:
1hora y media.

momento de intervención que se sugiere:
sesión de tutoría.

materiales necesarios:
tizas.•	
pintura de dedos.•	
tarjetas de “stop”.•	
dado.•	
cuestionario de educación vial.•	

explicación:
se repasan previamente cuestiones, normas y conceptos importantes de educa-•	
ción vial.
se lleva a cabo un juego que sirve de repaso de todo lo tratado anteriormente. •	
se trata de un circuito que se realiza en el patio. se divide a la clase en 4 grupos: 
rojos, amarillos, verdes y azules. cada niño es un coche. para identificarse con el 
color se les pinta la cara con pintura de dedos. se avanza por el circuito a modo 
de oca, en función del número que se saque al tirar un dado. se puede continuar 
la marcha si contesta correctamente a una pregunta de educación vial. además 
también existen otros obstáculos como “stop”, si cae en esta casilla debe ceder 
el paso un turno; o casillas que permiten avanzar o retroceder la velocidad. 
cuando un niño acaba su circuito, sale a aparcar su coche en un parking donde 
debe esperar a que sus compañeros de equipo finalicen el trayecto. sólo puede 
haber un coche de cada color circulando. Gana el equipo que antes aparque 
todos sus coches.
se insiste en que lo que realmente se gana, es en tener conocimientos para cir-•	
cular con más seguridad.
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cuestionario de educación vial

 1  por la acera circulan los … (peatones).
 2  por la calzada circulan los … (coches).
 3  el bordillo sirve para separar … (la acera de la calzada).
 4  cuando el semáforo está en verde para el peatón, está en … (rojo) para el coche.
 5  cuando el semáforo está en rojo para el peatón, está en … (verde) para el coche.
 6  si el peatón tiene su semáforo en verde … (puede cruzar).
 7  si el peatón tiene su semáforo en rojo … (no puede cruzar).
 8  el semáforo del peatón tiene … (muñeco verde y rojo).
 9  el semáforo del conductor tiene … (círculo rojo, amarillo y verde).
10  ¿Qué ocurre cuando parpadea el peatón del semáforo? (que cambiará su color en 

breve).
11  las señales triangulares advierten de  … (peligro).
12  las señales circulares azules son de … (obligación).
13  las señales circulares rojas son de … (prohibición).
14  las señales azules cuadradas son de … (información).
15  los peatones cruzan la calzada por … (los pasos de peatones).
16  ¿dónde me siento en el coche? (en los asientos traseros).
17  en el coche debo comprobar que la puerta está … (bien cerrada).
18  en el coche no debo molestar al … (conductor).
19  en el coche me pongo siempre el … (cinturón de seguridad).
20  si circulo en bici me protejo con … (casco, reflectores, …).
21  si circulo en monopatín me protejo con … (casco, rodilleras, …).
22  el nº de teléfono de la policía es … (091).
23  si hay un accidente se llama al … (112).
24  si cruzo la calle y no hay semáforos, tengo que… (mirar bien a uno y otro lado).
25  ¿puedo jugar al balón el la acera de la calle? (no) razona tu respuesta.
26  ¿puedo quedarme parado en mitad de un paso de cebra? (no) razona tu res-

puesta.
27  ¿Qué es un carril-bici? (el carril por el que pueden circular las bicis).
28  ¿se pueden aparcar coches en la zona de parada del autobús? (no) ¿por qué?
29  ¿Qué letra hay en la señal de las paradas de taxis? … (t)
30  ¿Qué letra hay en la señal de un parking? … (p).
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las señales de tráfico

tema que aborda: las señales. Ciclo: primer ciclo primaria.

Epígrafe: Aprender a ser (Ed. Vial). Curso: 1º y 2º.

Objetivos que se pretenden:
Conocer según la forma y los colores el significado de las señales de tráfico.•	

Título de la actividad:
Las Señales de Tráfico.

Duración aproximada:
2 sesiones.

Momento de intervención que se sugiere:
Plástica y tutoría.

Materiales necesarios:
Ceras, cartulinas, tijeras, …•	

Referencia:
Material de educación vial aportado por la DGT.

Explicación:
En la clase de plástica, con ceras cartulinas de colores o dibujos en folios, confeccionar señales 
de tráfico con las distintas formas y significados según los colores y formas. No sólo orientadas 
al lenguaje vial, sino también al lenguaje de los valores potenciando éstos en los lugares del 
centro claves (comedor, baños, escaleras, clases…).
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¿Qué letra has…?

Tema que aborda: Educación Vial. Ciclo: primer ciclo primaria.

Epígrafe: Curso: 1º y 2º.

objetivos que se pretenden:
Repasar vocabulario relacionado con la Educación Vial de manera lúdica.•	

 Título de la actividad:
¿Qué letra has dibujado?

Duración aproximada:
1 sesión.

Momento de intervención que se sugiere:
Tutoría.

Materiales necesarios:
Pizarra y tizas.

Explicación:

En primer lugar, recordaremos con los alumnos/as palabras y vocabulario trabajados en •	
clase sobre Educación Vial.
Después, dividiremos la clase en siete equipos de cuatro componentes cada uno.•	
Una vez formados los equipos comenzaremos a jugar. El juego consiste en lo siguien-•	
te:

 Los componentes de cada equipo deberán ponerse en fila frente a la pizarra. La maes-
tra les dirá a los últimos de cada equipo la primera letra de una palabra relacionada 
con la Educación Vial. El último alumno de la fila tendrá que dibujar en la espalda del 
compañero que tiene delante, la letra que le ha dicho la maestra hasta llegar al primer 
compañero que tendrá que escribirla en la pizarra. Este proceso se repetirá tantas ve-
ces como letras tenga la palabra. El equipo que primero escriba la palabra en la pizarra 
ganará. 
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el semáforo

Tema que aborda: Educación Vial. Ciclo: primer ciclo primaria.

Epígrafe: Educación Vial. Curso: 1º y 2º.

Objetivos que se pretenden:

Aprender a controlar los sentimientos y los impulsos.•	
Repasar los colores de los semáforos con los significados de cada uno de ellos.•	

Título de la actividad:
El Semáforo.

Duración aproximada:
1 sesión.

Momento de intervención que se sugiere:
Tutoría.

Materiales necesarios:

Tres globos pequeños (para que sean más manejables) por niño: uno rojo, otro amarillo y otro 
verde.

Explicación:

Sentamos a los niños en círculo y les entregamos a cada uno un globo rojo, otro amarillo •	
y otro verde.

Comenzamos una charla con los niños sobre sus rabietas: cómo reaccionan cuando se •	
enfadan y por qué y si consiguen algo así. Les decimos que lo mejor que podemos hacer 
cuando nos enfadamos, en lugar de patalear, es explicar qué es lo que queremos y por 
qué.

Vamos a ponerles situaciones que puedan provocarles enfado (por ejemplo, que quiera •	
algo y no se lo compren, que quiera jugar con un juguete con el que está jugando otro 
niño…) y a preguntar cómo reaccionan ellos en esos casos.

Pedimos a un niño que responda a una situación. El resto de los alumnos deberán •	
valorar su reacción en función de si se ha parado a pensar e intenta razonar (en este 
caso irán mostrando el globo verde), si dice algo que indique que se empieza a enfadar 
(debemos complicarle el caso para que reaccione), en este caso, los alumnos deberán 
mostrar los globos amarillos de precaución, como les habremos indicado previamente), 
o si dicen que grita o patalea o llora hasta que consigue los que quiere (en este caso 
los alumnos enseñarán el globo rojo de stop, y diremos entre todos cómo deberíamos 
intentar reaccionar en esos casos).
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mi calle

Tema que aborda: La Calle. Ciclo: primer ciclo primaria.

Epígrafe: Aprender a convivir. Curso: 2º.

Objetivos que se pretenden:
Comprender el significado de las normas de circulación como código de conducta para •	
fomentar el respeto y la convivencia.

Título de la actividad:
Mi calle.

Duración aproximada:
1 sesión.

Momento de intervención que se sugiere:
Lengua.

Materiales necesarios:
Lectura “El idioma de los semáforos”, “Mi calle”.

Referencia:
Libro de Lectura 1er Curso Pancho.

Explicación:
Se hace una lectura previa de una selección de textos acerca de las distintas señalizaciones 
de las calles. Se hace especial énfasis en la importancia de las señales, su presencia, su 
cumplimiento y del servicio que prestan los semáforos en especial.
Se hace una copia de una de las lecturas (basada en la figura del semáforo) y posteriormente 
se decora. Se elaborará sobre una cartulina Din-A4 para su posterior exposición en el aula.
Como actividad, el alumno inventa un cuento cuyo protagonista sea un semáforo.
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implicación en las Áreas  
de conocimiento

el inicio en el uso de las vías públicas como peatón autónomo coincide con el periodo 
escolar que comprende el primer ciclo de la educación primaria.

este comportamiento vial implica que los alumnos, junto al conocimiento del entorno 
próximo, hayan desarrollado aquellas capacidades que se refieren a la comprensión 
del espacio, y adquirido algunas nociones topológicas, básicas tales como izquierda-
derecha, cerca-lejos, dentro-fuera, etc.

pero también el uso de las vías públicas comporta el conocimiento de la organización y 
respeto de las normas de los grupos sociales cercanos a la experiencia del niño; grupos 
sociales cada vez más amplios que los constituidos por la familia o el aula. nos referi-
mos a otros como pueden ser el barrio e incluso la localidad.

los datos estadísticos, por otra parte, ponen de manifiesto que los accidentes de tráfico 
constituyen una de las causas principales de la accidentalidad infantil. accidentes que tie-
nen su causa la mayoría de las veces en un comportamiento incorrecto en el uso de las 
calles. muchos accidentes tienen como motivo irrumpir en la vía antirreglamentariamen-
te, cruzar la calle por lugares no adecuados o en no respetar la señal del semáforo.

en este proyecto nos hemos propuesto los siguientes obJetivos:

Facilitar el conocimiento de la realidad a partir de las propias vivencias, percep-•	
ciones y representaciones, es decir, de la experiencia personal del alumno.
Favorecer la comprensión y explicación de los principales hechos del entorno •	
físico y social.
desarrollar la identificación con los grupos sociales de pertenencia y de refe-•	
rencia, conociendo las normas y pautas que rigen las relaciones entre sus miem-
bros.
desarrollar la autonomía personal alcanzando una capacidad creciente de actuar •	
y de desenvolverse en ámbitos físicos cada vez más amplios.
identificar y desarrollar hábitos de correcto comportamiento como peatón en •	
zonas urbanas.
llevar a cabo un trabajo globalizado en el que intervendrán diferentes áreas de •	
educación primaria. nosotros nos hemos centrado especialmente en el área de 
lengua y Área de conocimiento del medio.

Área de lengua

obJetivos del Área de lengua

comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica •	
y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje.
expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las •	
características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos nor-
mativos de la lengua.



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

280

utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos adop-•	
tando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a 
las reglas propias del intercambio comunicativo.
utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como •	
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal.

contenidos del Área de lengua

conceptos 

necesidades y situaciones de comunicación oral en el medio habitual del alum-•	
nado.
el lenguaje escrito como forma de comunicación.•	
relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita.•	
el texto escrito como fuente de placer, de información y aprendizaje, como me-•	
dio de enriquecimiento lingüístico y personal y como expresión de valores socia-
les y culturales.
elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación escrita.•	
vocabulario.•	
ortografía.•	

procedimientos 

comentario y juicio personal sobre los textos orales.•	
producción de textos orales de manera estructurada y empleando formas ele-•	
mentales que den cohesión al texto.
lectura de textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entona-•	
ción adecuada a su contenido.
interpretación de mensajes no explícitos en los textos escritos (doble sentido, •	
sentido humorístico, mensajes que suponen discriminación, etc.)
compresión de textos escritos a partir del propio bagaje de experiencias, senti-•	
mientos y conocimientos pertinentes.
producción de textos escritos empleando formas adecuadas a distintas situacio-•	
nes e intenciones comunicativas, estructurando sus partes y utilizando formas 
elementales que den cohesión al texto y revisión de los mismos.

actitudes

valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesi-•	
dades de comunicación, y para planificar y realizar tareas concretas.
respeto por las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación •	
oral.
valoración de la lengua escrita como medio de información y de transmisión de •	
cultura, y como instrumento para planificar y realizar tareas concretas. 
valoración de la lectura y la escritura como fuente de placer y diversión.•	

autoexigencia en la realización de las propias producciones y valoración de la cla-•	
ridad y el orden en los textos para lograr una mejor comunicación.
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Área de conocimiento del medio

obJetivos del Área de conocimiento  
del medio

identificar los principales elementos del entorno natural analizando sus caracte-•	
rísticas más relevantes, su organización e interacción y progresando en el domino 
de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y •	
rasgos propios (pautas de comportamiento, relaciones entre miembros, costum-
bres y valores compartidos etc.).
reconocer en los elementos del medio social los cambios y transformaciones •	
relacionadas con el paso del tiempo, indagar algunas relaciones de simultaneidad 
y sucesión de dichos cambios y aplicar estos conceptos al conocimiento de otros 
momentos históricos.
interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio so-•	
cio natural mediante diferentes códigos (cartográficos, numéricos, técnicos).

contenidos del Área de conocimiento  
del medio

conceptos 

la población local: rasgos básicos.•	
los edificios.•	
distintos tipos de edificios según su uso (vivienda, comercio, industria, servicios •	
públicos, …).
las vías urbanas.•	
los elementos de una vía urbana (acera, bordillo, calzada, carril).•	
el mobiliario urbano: las señales de tráfico, iluminación, papeleras, etc.•	
los barrios de la ciudad.•	
características observables en los barrios antiguos (altura de edificios, monu-•	
mentos, anchura y trazado de calles, tráfico, etc.).
características observables en los barrios modernos (edificios, monumentos, an-•	
chura y trazado de calles, tráfico, etc.).
comportamiento peatonal en zona urbana: circular correctamente por la acera, •	
cruzar la calle por los pasos de peatones o por pasos regulados por semáforos y 
agentes de circulación, el cruce de plazas.
el cruce de calles y plazas sin agente ni paso para peatones.•	

procedimientos

realización de observaciones del paisaje urbano y de los elementos que lo con-•	
figuran.
identificación de diferentes barrios, construcciones, etc., estableciendo sus ca-•	
racterísticas principales y uso al que se destinan.
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recogida, archivo y clasificación de diversos documentos históricos relativos al •	
pasado histórico de la ciudad (fotografías, cromos, recortes de prensa, objetos, 
canciones, etc.)
observación y registro de diferentes vías urbanas en función de sus caracterís-•	
ticas, identificando y describiendo sus elementos (acera, bordillo, calzada, carril, 
etc.).
análisis y clasificación de distintos tipos de señalización vial: marcas viales, señales •	
verticales y luminosas.
dramatización y simulación de distintos comportamientos peatonales y sus con-•	
secuencias en el uso de las vías urbanas. 

actitudes

interés y curiosidad por identificar y conocer los elementos más característicos •	
del paisaje urbano.
respeto por el patrimonio cultural y natural de la comunidad e interés por su •	
mantenimiento y recuperación.
valoración de las vías públicas respetando las normas establecidas para su uso.•	
respeto de las normas y señales de tráfico como reguladoras de los desplaza-•	
mientos de las personas en las vías públicas.

actividades de enseÑanZa y aprendiZaJe 

a)  a partir de una calle real o de una ilustración observar y describir edi-
ficios. 

establecer distintas comparaciones entre los edificios: altura, estado de conser-•	
vación, antigüedad, etc.

b)  diferenciar los distintos tipos de edificios según su uso. 

recorrer una calle o a partir de una ilustración observar diferentes fachadas de •	
edificios y distinguir los destinados a viviendas, los comerciales y públicos. 
realizar un recorrido por el colegio y sus instalaciones tomándolo como ejemplo •	
de edificio público.
conversación dialogo o debate sobre la finalidad y estructura de otros edificios •	
públicos.

c)  reconocer en una ilustración las diferentes partes de una vía urbana. 

señalar en una ilustración las diferentes partes de una vía urbana.•	
diferenciar entre acera, bordillo y calzada.•	
Hacer un croquis sencillo, señalando los elementos observados.•	
dibujar una calle en la que se recojan peatones y vehículos.•	

d)  a partir de una situación real o de una ilustración, diapositiva, vídeo, 
etc. observar y descubrir alguna calle del barrio antiguo. 

establecer distintas comparaciones entre las edificaciones de la parte vieja y las •	
nuevas construcciones de la localidad: altura de los inmuebles, aspecto externo 
de la fachada, materiales utilizados, etc.
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recorrer un barrio observando y anotando lo que ven: pavimentación, aceras, •	
calzadas, bordillos, pasos de peatones, semáforos, zonas de aparcamiento, cabi-
nas telefónicas, buzones, etc.

e)  apreciar y relacionar la organización y agrupación de edificios. 

deducir las diferencias entre barrios en función de las necesidades de la época.•	
realizar sencillos problemas aritméticos cuyos datos estén relacionados con el •	
tráfico: número de vehículos que transitan por diferentes vías, clases de vehícu-
los, circulación de peatones, anchura de aceras, calzadas, etc.

f)  enumerar y registrar las normas para un correcto uso de la acera. 

conocer las normas para circular correctamente por las aceras:•	
no jugar en la acera.•	
no caminar sobre el bordillo.•	
no interrumpir el paso de los demás peatones.•	
no irrumpir en la calzada.•	
estar atentos a la salida de vehículos.•	
los animales no deben ir sueltos.•	
a partir de las normas anteriores:•	
identificar en ilustraciones, diapositivas, etc., comportamientos peatonales en el •	
uso de la acera.
realizar dibujos, cómics o murales que traten sobre las normas anteriores.•	

g)  analizar distintos comportamientos como peatón en el uso de la acera. 

establecer un dialogo entre los alumnos en el que manifiesten sus experiencias y •	
comportamientos cuando hacer uso de la vías públicas como peatones. 
anotar los distintos comportamientos positivos y negativos que se observen en •	
los peatones.
dar ejemplos sobre los efectos que en otros peatones y en uno mismo tiene una •	
conducta peatonal inadecuada en el uso de la acera.
dramatizar en la clase o en el patio distintas situaciones referidas al comporta-•	
miento peatonal:
chicos saliendo corriendo del colegio y atropellando a otros peatones.•	
un grupo hará equilibrios en el bordillo mientras otros alumnos simularán ver •	
vehículos que circulan por la calzada, o caminan muy cerca de la calzada.
Juegos en la acera.•	
un grupo camina correctamente por la acera, pero ha de atravesar la puerta de •	
un garaje.
realizar breves composiciones orales y escritas en relación con el adecuado com-•	
portamiento peatonal.

h)  conocer las normas para efectuar con seguridad el cruce de calles por 
pasos para peatones y semáforos. 

Hacer una lista con normas de prudencia que es preciso tener en cuenta para la •	
utilización de semáforos y pasos para peatones:
antes de cruzar observar si los vehículos se han detenido totalmente.•	
al cruzar no salirse nunca de las líneas que materializan el paso.•	
si en el momento de ir a cruzar se enciende la luz roja quedarse parado en la •	
acera y esperar a que se encienda otra vez la luz verde. 
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si la luz roja se enciende durante el cruce, terminar de cruzar lo antes posible •	
sin correr.
extremar la prudencia en los pasos regulados por luz intermitente de color ama-•	
rillo.
establecer un diálogo entre los alumnos en el que manifiesten sus experiencias y •	
comportamientos ante distintas situaciones que se les han presentado al cruzar 
la calzada por un paso para peatones o semáforos:
coches que no han cedido el paso.•	
vehículos que han pasado con el semáforo rojo.•	
situación de peligro en que se han encontrado por cruzar fuera de las líneas.•	
el semáforo está en rojo y el agente ha dado paso, etc.•	
diseñar y construir todo el grupo en el patio del colegio o en la clase, una calle •	
(cinta adhesiva de embalaje, yeso o papel serán suficientes para marcar acera y 
calzada), con sus correspondientes marcas viales, señales, etc., en la que se vivencia-
rán las normas relativas a la conducta peatonal en el uso de la acera y el cruce de 
la calzada por semáforos y pasos para peatones. los alumnos irán sucesivamente 
representando diferentes papeles: peatón, vehículo, semáforo, agente, etc.
describir por medio de dibujos cómo se cruza por un semáforo y por un paso •	
para peatones.

i)  reconocer los diferentes tipos de señalización: marcas viales, señales 
verticales y semáforos. 

observar en la realidad o en una ilustración los diferentes tipos de señalización.•	
conocer el significado general de las formas y colores de las señales.•	

J)  interpretar e identificar las señales verticales habituales en el entorno 
del escolar. 

diferenciar la significación de las señales verticales por forma y color: peligro, •	
prohibición, obligación, indicación.
sobre una ilustración o croquis sencillo situar distintos tipos de señales (sólo las •	
más próximas a la realidad del escolar).
dibujar un semáforo para peatones y colorearlo indicando el significado de las •	
distintas luces.
dibujar un semáforo dirigido a los vehículos indicando el significado de las distin-•	
tas luces.
establecer correspondencias entre señales (cualquier tipo) y su significado.•	

K)  valorar la figura del policía municipal en relación con el tráfico peato-
nal. 

leer y comentar algún texto relacionado con la labor de la policía municipal.•	
reconocer mediante la vista diferentes posiciones adoptados por los agentes al •	
regular el tráfico.

l)  diferenciar situaciones en las que se deba cruzar una calle con paso para 
peatones y semáforos de otras en las que la calle carezca de dicha seña-
lización. 

enumerar y registrar las normas para el cruce de calles sin semáforo, ni paso para •	
peatones.
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cruzar de esquina a esquina.•	
tener cuidado con los vehículos que van a torcer y no bajarse de la acera, pues al •	
girar las ruedas traseras pueden atropellar al peatón.
mirar desde la acera sin bajarse a la calzada. primero a la izQuierda, después •	
a la derecHa.
antes de iniciar el cruce mirar otra vez a la izQuierda.•	
cruzar por el camino más corto: recto y perpendicular a la acera.•	
cruzar con paso rápido pero sin correr.•	
durante el cruce, hasta llegar al centro, mirar a la izquierda; a partir del centro •	
de la calzada mirar a la derecha.

m)  conocer las normas en relación al cruce de plazas. 

nunca cruzar las plazas o los encuentros de varias calles por el centro.•	
cruzar las calles que desembocan en la plaza una por una.•	

n)  describir y analizar conductas en el cruce de plazas. 

trazar itinerarios a seguir en el cruce de una plaza sobre gráficos e ilustracio-•	
nes.
simular situaciones en las que el peatón cruce en diagonal y vea comprometida •	
su seguridad.
diseñar y construir todo el grupo en el patio o en clase un circuito con su •	
señalización correspondiente en el que se lleven a cabo simulaciones objetivas 
referidas a diferentes conductas peatonales en el cruce de plazas y utilización 
de la acera.

o)  interpretar situaciones y adquirir hábitos de prudencia y pronta deci-
sión en relación al tráfico. 

escuchar sonidos suaves y de pronto un sonido agudo.•	
combinar diversos tipos de marcha conforme a diferentes ritmos y trayectos.•	
cruzar en todas las direcciones sin tocarse.•	
realizar diversos tipos de carreras.•	
estimular a los alumnos para llevar a cabo posibles combinaciones lento-rápido, •	
lento-detenerse, rápido-detenerse, etc.
andando en todas las direcciones a una señal acústica o visual, tocar algo que sea •	
de madera, de hierro, azul, rojo, que esté lejos, cerca, etc.
participar en juegos que estimulen la rapidez de reacción como “el pañuelo, pies •	
quietos, pases con un balón”, etc.

p)  señalar y analizar posibles itinerarios en relación al entorno vital del 
niño (casa-colegio, casa-lugar de juegos, casa-establecimientos comer-
ciales próximos).

conversación, diálogo, o debate sobre las características observadas en relación •	
al trazado, anchura y equipamiento de las vías públicas.
dibujar un croquis del barrio o zona en que esté enclavado el colegio y estudiar •	
y diseñar posibles itinerarios.
situar en el croquis la señalización observada por los alumnos en sus desplaza-•	
mientos.
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recursos y bibliografÍa

a continuación se enumeran varios recursos y materiales didácticos que podrán ser 
utilizados como apoyo para trabajar y desarrollar las actividades y contenidos anterior-
mente expuestos.

estos recursos y materiales se han agrupado en tres categorías. en la primera de ellas 
se recogen aquellos que pueden ser aportados por el centro escolar, por los alumnos 
o elaborados por el profesor. en la segunda, junto a una breve referencia bibliográfica, 
se presentan algunos de los presentes en la actualidad. y por último, en la tercera se 
indican aquellas instituciones y personas que pueden aportar su colaboración al profe-
sorado en el desarrollo de la unidad.

recursos aportados por el centro  
y por los alumnos 

Fotografías, ilustraciones, grabados, etc., sobre edificios, monumentos y otras •	
características observables en las calles de la localidad.
Fotografías de diversos monumentos de la localidad y comarca.•	
Fotografías, ilustraciones, recortes de prensa, etc., sobre calles del casco anti-•	
guo.
Fotografías, ilustraciones etc., sobre avenidas o calles de barrios o zonas de ensan-•	
che.
Fotografías, ilustraciones, etc., de alguna plaza de la localidad.•	
Folletos, posters, etc., sobre normas de circulación peatonal y señalización de las •	
vías públicas.
proyector de diapositivas.•	
televisor, vídeo, ordenador y pantalla digital.•	
cartulinas, plastilina, cajas de pintura, témperas, etc. •	
material de reciclaje: cajas, cartón, hueveras, etc.•	

otros recursos y materiales didÁcticos

material impreso

itinerario casa-colegio•	 . dGt. ministerio del interior. madrid, 1990.

material de carácter manipulativo, que está dirigido a los alumnos del primer ciclo de 
la educación primaria; consta de un tablero en el que se encuentran las instrucciones 
para su realización y seis fichas en las que se recogen diferentes situaciones con las que 
se encuentran habitualmente los niños/as cuando van al colegio.

la ejecución del juego consiste en ordenar las seis viñetas que completan el trayecto 
casa-colegio apoyándose, siempre en la observación de conductas correctas.

se complementa con seis diapositivas para facilitar la puesta en común o el trabajo en 
grupo.



talleres de educación vial en el primer curso de primaria

287

laminas de errores•	 . dGt. ministerio del interior. madrid, 1990.

colección de láminas y diapositivas dirigidas a los alumnos de los tres ciclos de la edu-
cación primaria. ofrecen diferentes aspectos de la calle de una ciudad, invitando a los 
escolares a que localicen los errores de señalización y de conducta que existen en cada 
lámina.

las aventuras de vivir en la ciudad•	 . dGt. ministerio del interior. madrid, 
1993.

libro de lectura para los alumnos del primer ciclo de educación primaria. los pro-
tagonistas de la historia, dos niños llamados Héctor y claudia, acompañados por su 
perro benson, comentan aspectos de la ciudad en que viven, al tiempo que recuerdan 
las normas para la correcta circulación peatonal por las aceras y las reglas para cruzar 
calles y plazas con seguridad.

láminas y fichas de educación vial•	 . dGt.

láminas y fichas en las que se tratan aspectos relativos a las conductas peatonales en 
los pueblos y ciudades. contienen ejercicios manipulativos en los que el niño/a debe 
desarrollar su capacidad para discriminar conductas, partiendo del conocimiento de 
los elementos viales. se establecen igualmente asociaciones que trabajan en el esquema 
corporal, la lateralidad y la orientación espacial. así como correspondencias de natu-
raleza perceptiva y deductiva en las que es necesario aplicar los recursos del lenguaje 
escrito.

guía del peatón.•	  dGt. ministerio del interior. 1992.

aborda contenidos teórico-prácticos interesantes, relacionados con los diferentes 
comportamientos en ciudad y carretera.

cuadernos y murales de educación vial para la educación infantil y •	
primaria. editorial vicens vives, 1990.

cuaderno de ejercicios dirigidos al alumno en que se recogen actividades dirigidas al 
conocimiento de las vías públicas, y a la adquisición de comportamientos correctos 
como peatones y viajeros. se complementan con murales para trabajos en grupo.

material audiovisual 

unidades audiovisuales de educación vial. •	 dGt. ministerio del interior. 
madrid, 1992.

contiene cinco vídeos, tratándose en los dos primeros los aspectos relativos a la circu-
lación peatonal en vías urbanas y el cruce de calles regulado por semáforo.

las características psicopedagógicas de este recurso didáctico, dirigido a escolares de 
primaria, abordan posibles estrategias audiovisuales, intentando exponer contenidos y 
actitudes de forma positiva, haciendo especial hincapié en las consecuencias que con-
lleva un comportamiento vial inadecuado.

las señales tus amigas. las normas tus amigas. las fuerzas de la natu-•	
raleza. los agentes tus amigos. dGt. ministerio del interior. madrid, 1993.
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vídeo de dibujos animados compuesto por cuatro capítulos en los que se tratan aspec-
tos tales como la creación de actitudes de respeto a las normas y señales de tráfico, las 
funciones de los agentes de tráfico, el efecto que producen algunos fenómenos físicos 
en la conducción de vehículos, así como la aplicación de determinadas conductas que 
permiten amortiguarlos.

recursos humanos

en el conjunto de los recursos humanos, además de la intervención del profesor en la 
planificación y organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es importante 
resaltar la importancia que adquiere la colaboración de otras instituciones y personas 
como pueden ser los policías locales, en charlas, debates o para tratar un tema puntual 
relacionado con alguno de los contenidos de la unidad.

las Jefaturas provinciales de tráfico disponen de coordinadores provinciales de edu-
cación vial, personal especializado en la realización de programas y actividades. siendo 
además los encargados de difundir el material didáctico editado por la dirección Gene-
ral de tráfico al que anteriormente nos hemos referido.

evaluación

como anteriormente se señaló en el apartado correspondiente a la secuenciación de 
los objetivos y contenidos por ciclos y por áreas, en la evaluación de la educación vial 
y como consecuencia del enfoque dado a la organización de sus contenidos, seguimos 
las orientaciones y utilizamos los instrumentos propios de las áreas con las que se 
relacionan.

instrumentos: 

revisión y análisis de los trabajos individuales o en grupo.•	
elaboración y aplicación de pruebas escritas y orales.•	
elaboración y aplicación de fichas de seguimiento globales o de algún aspecto a •	
investigar.
debates sobre la dinámica de trabajo y el papel de los alumnos.•	
Guías o claves de autoevaluación, individualmente o en grupo.•	
observación y registro de los comportamientos del alumno en situaciones de •	
tráfico reales o simuladas.

pero además, nos hemos basado en materiales que nosotros mismos hemos elaborado, 
o cuadernillos tipo test que nos facilitó la Jefatura de tráfico y que nos han servido 
para valorar el nivel de consecución de los objetivos que nos habíamos marcado. entre 
otros, hemos evaluado a través de…

J  Juegos en el ordenador y pizarra digital tipo “flash” y juego “la búsqueda del te-
soro”. (ver taller de nuevas tecnologías).

J  Fichas, tipo crucigramas, sopa de letras. (ver taller de las letras).
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J  láminas murales: unidad 9 y 10. proyecto mundoagua. 1º de primaria. ed. edelvi-
ves.

 

J  cuadernillos tipo test de la Jefatura de policía de tráfico: son fichas con 10 cuestio-
nes sobre educación vial cada una. cada pregunta tiene tres opciones de respuesta 
de las que sólo una es válida. este material se consigue en cualquier Jefatura de 
tráfico de tu ciudad. recomendamos, que si van a ser utilizadas en el primer ciclo 
de primaria, se trabaje previamente cada ficha con el alumnado, porque a veces 
aparecen expresiones que les resultan complicadas, y que posteriormente se realice 
la evaluación.
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los resultados de las pruebas han sido muy satisfactorios. tomando como referencia 
los alumnos de una clase de 1º de primaria, los datos son los siguientes:

de 27 alumnos que realizaron la prueba test nº1, con 10 preguntas,

– 1 alumno acertó 7 preguntas sobre 10.
– 4 alumnos acertaron 8 preguntas sobre 10.
– 10 alumnos acertaron 9 preguntas sobre 10.
– 12 alumnos acertaron 10 preguntas sobre 10.

como valoración final del proyecto, consideramos que hemos diseñado y planificado 
una considerable cantidad de actividades en las que de una u otra manera hemos impli-
cado a todos los alumnos del ciclo (112 niños).

nuestros objetivos iniciales han sido superados, y nos queda la satisfacción personal 
y profesional de haber reforzado en nuestros alumnos, conductas cívicas que sin 
duda serán de gran importancia a lo largo de toda su vida. con este hecho, y con 
el de que: “mientras han aprendido, se han divertido”, damos por muy positiva esta 
experiencia.

el eQuipo

laura Fernández de la peña 
tutora de 1ºa 
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cristina blanco villar 
tutora de 1ºb

sary Fernández martínez 
tutora de 2ºa

pablo pérez García 
tutor de 2ºb
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concertados
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colegio el camino
villamayor (salamanca)

“mira la seÑal 
y muévete con 
seGuridad”
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datos de identificación

nombre del centro: centro de educación especial atención y rehabilitación “el ca-
mino”

titularidad: don enrique dacosta Fenicio

código jurídico: G 372 69 859

dirección postal: camino alto de villamayor a los villares, s/n. 37185 villamayor (sala-
manca).

villamayor de armuña, 29 de mayo de 2008

Fdo: yolanda moro bernal 
directora del colegio “el camino”

vida del centro

presentación

el colegio “el camino” es un centro concertado de educación especial, atención 
y rehabilitación, cuya titularidad la ostenta la asociación de padres y/o tutores de 
personas con parálisis cerebral y/o encefalopatías afines (aspace-salamanca), 
la cual es una entidad sin Ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, tiene por 
objeto mostrar la identidad que le confiere un estilo y directrices de gestión que le 
son propias.

la misión del mismo es “mejorar la calidad de vida de los alumnos con parálisis cere-
bral”, hecho que se produce con el esfuerzo común de toda la comunidad educativa que 
conformamos el centro.

este sentir y forma de hacer las cosas es fruto del esfuerzo y cooperación de toda la 
comunidad educativa, y por tanto aúna la realidad poliédrica y compleja de un centro 
que atiende a los alumnos de una manera integral (educativa, atencional, rehabilitadora, 
familiar, …).
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historia del centro

nace esta historia en el año 1979, por iniciativa de un grupo de padres con hijos afecta-
dos por parálisis cerebral, con el objetivo de conseguir una mejor rehabilitación, educa-
ción, asistencia e integración sociolaboral de estas personas.

en los años 1981 y 1982 se alquilan dos chalet en cabrerizos, que el mec concede 
como aulas de educación especial, y que se llamarán respectivamente “el camino” y “la 
ribera”.

y en los años 1984 y 1986 se termina la construcción de dos centros en la localidad de 
villamayor de armuña, en los que se acogería a los alumnos de los respectivos chalets. 
el primero en construirse, “el camino”, contaría con una parte subvencionada por el 
antiguo instituto nacional de educación especial, ayuda con la que no se contó en la 
construcción del segundo “la ribera”.

estos dos centros se ven comunicados cuando se cubre el porche de “la ribera” me-
diante un pasaje y se fusionan en el año 1998, denominándose, ambos, a partir de este 
momento “el camino”.

durante el curso escolar 2007-2008, el centro cuenta con 70 alumnos escolarizados, 
con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años.

al igual que en el centro se han ido creando espacios educativos, de atención y re-
habilitación, poco a poco se ha ido consiguiendo una dotación mayor de recursos 
personales, económicos, adaptaciones técnicas, relaciones con otras instituciones y 
entidades, etc.

actualmente el centro “el camino” presta los siguientes servicios:

–  educación especial (aulas concertadas con la consejería de educación y cultura).
–  rehabilitación: logopedia y fisioterapia.
–  psicomotricidad.
–  servicio de psicología.
–  servicios complementarios (transporte adaptado, comedor).
–  atención sanitaria.
–  colaboración en la formación de personal especialista.
–  apoyo a familias.
–  trabajo social.

entorno en el que se encuentra el centro

descripción
población

recursos externos

el centro se encuentra situado en el camino alto de villamayor a los villares, en el tér-
mino municipal de villamayor de armuña, salamanca.

villamayor de armuña se encuentra aproximadamente a unos 5 kilómetros de salamanca, 
originariamente era una pequeña población que vivía del campo y de la extracción de la 
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llamada piedra de villamayor utilizada en la construcción. en el transcurso de los años ha 
ido creciendo el número de habitantes a medida que la construcción de viviendas ha ido 
aumentando, e igualmente los servicios que ello deriva.

el centro “el camino” está en contacto con numerosas entidades con las que mantene-
mos una relación de colaboración en lo que es el apoyo a la educación e integración. ésta 
se mantiene por la firma de conciertos y/o convenios.

estos apoyos o recursos externos son:

✓  la consejería de educación, la consejería de Familias e igualdad de oportuni-
dades, etc. entidades que colaboran con sus subvenciones al apoyo económico 
del centro.

✓  la organización nacional de ciegos españoles (once), que colabora con no-
sotros en el apoyo de los alumnos con discapacidad visual afiliados a la misma. 
de igual manera que lo hace económicamente y con la participación en sus 
cursos por los profesionales.

✓  la Federación aspace, dotándonos de formación para los profesionales y 
apoyo económico y social.

✓  Federación regional aspace de castilla y león.
✓  la Fundación Germán sánchez ruipérez, participando de sus actividades de 

biblioteca, cuenta-cuentos, préstamo de libros, concursos, cursos para los pro-
fesionales.

✓  la Facultad de educación, la Facultad de psicología (master en integración), 
universidad pontificia, escuela de logopedia, escuela universitaria luis vi-
ves, con todas ellas colaboramos como centro de prácticas y participamos 
de la formación de profesionales de la que nos hacen participes algunas de 
ellas.

✓  el ayuntamiento de salamanca, con las actividades del instituto municipal de 
educación.

✓  el ayuntamiento de villamayor, participando en el municipio.
✓  el centro de Formación e innovación educativa de salamanca (cFie), que nos 

facilita materiales diversos y nos ofrece cursos de formación para los profe-
sionales.

el centro

características de los alumnos
espacios del centro
recursos materiales

recursos humanos

“el camino” es un centro de alumnos con parálisis cerebral y encefalopatías afines. 
estos alumnos presentan una discapacidad motora como diagnóstico principal, asociada 
a déficits intelectuales y/o sensoriales, trastornos de la personalidad, epilepsia. Hablamos 
de un centro de personas con plurideficiencias.

las edades de los alumnos oscilan entre los 3 y los 21 años, caracterizándose por una 
importante heterogeneidad entre ellos, lo que provoca que la respuesta educativa y 
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su organización se adapten a sus características y necesidades. ello implica tener unas 
pautas de organización y funcionamiento, así como grupos de trabajo, contemplando los 
siguientes factores:

–  nivel de competencias.
–  ritmo, estilo y expectativas de aprendizaje.
–  edad funcional, alumnos muy dispares en edad pueden hallarse en momentos evo-

lutivos y educativos similares.
–  edad cronológica, ya que son determinantes las características y necesidades pro-

pias de la edad.
–  adaptaciones y apoyos necesarios.

asimismo, los alumnos se distribuyen en cuanto al sexo de una forma bastante equili-
brada.

actualmente el centro está compuesto por tres espacios físicos diferenciados y adapta-
dos a las necesidades de los alumnos:

espacio de infantil, situado en la parte superior de un edificio de dos plantas. cuen-•	
ta con una unidad propiamente de infantil y cuatro unidades de educación básica 
especial.
etapa educativa de primaria, situado en un edificio de una sola planta. cuenta con •	
siete unidades de educación básica especial.
etapa de transición a la vida adulta, situado en la parte inferior del edificio donde •	
se encuentra la etapa de infantil. cuenta con tres unidades de tva, aunque se 
distribuyen en cinco grupos de trabajo y un sexto grupo variable de formación 
práctica.

el centro posee material adaptado de uso específico y •	 general como:

–  sillas de ruedas.
–  sillas adaptadas.
–  bodis.
–  portabodis.
–  andadores.
–  tableros y mesas adaptadas.
–  cinturones de seguridad para los alumnos que no tienen control postural.
–  cascos protectores de uso exclusivo por alumnos que lo necesitan debido a las 

crisis que sufren, evitando así los golpes en cabeza, barbilla, etc.

específico de fisioterapia:

–  escaleras.
–  espejo.
–  balones de bobath.
–  plano inclinado.
–  camilla.
–  rampa.
–  paralelas.
–  colchonetas.
–  otros materiales, adaptadores y fijadores.
–  banquetas de equilibrio, etc.
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específico de logopedia:

–  cuentos adaptados.
–  tableros de comunicación (spc, bliss, fotografías, imágenes reales, etc.).
–  lotos de imágenes y sonoros.
–  láminas temáticas.
–  Guía-lenguas, depresores, material de soplo, etc.
–  alfa-talker, máquina de escribir adaptada, etc.
–  imprenta adaptada.
–  puzzles.
–  otro material específico.

material de psicomotricidad:

–  música y material de juego simbólico.
–  telas.
–  cintas, aros, pica, cuerdas, ladrillos, cuñas, etc.
–  pelotas.
–  colchonetas.
–  otro material específico.

material de informática:

–  ordenadores, scanner, impresoras, grabadora.
–  programas adaptados: lúdicos y didácticos.
–  pizarra digital.

material de aula:

–  mesas y sillas adaptadas, senos, tableros, etc.
–  cuentos, puzzles.
–  material escolar.
–  material didáctico.
–  colchonetas.
–  otro material específico según las necesidades de los alumnos.

otros:

–  proyector de diapositivas.

–  tres dvd.
–  Grabadoras de voz.
–  ordenador portátil.
–  libros de consulta para los miembros de la comunidad educativa.

desde el centro, los profesionales participan en la adaptación de materiales tanto de 
uso generalizado como individualizado, satisfaciendo así las necesidades de los alumnos. 
las adaptaciones contemplan desde el control postural, hasta útiles necesarios para el 
trabajo en aula, para sus habilidades de autonomía.

los profesionales que conforman el centro, responden a las siguientes categorías: per-
sonal docente, cuidador, médico, de fisioterapia, de logopedia, de psicomotricidad, de 
psicología, de limpieza, de mantenimiento, de administración, de trabajo social.
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señas de identidad

los principios y valores básicos educativos de nuestro centro son:

–  mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y encefalopatías 
afines, y, asimismo, la de sus familiares.

–  procurar la educación integral de nuestros alumnos especialmente en aspectos 
psicofísicos globales, mediante estimulación precoz, pedagogía especial, fisioterapia, 
psicomotricidad, logopedia y cualesquiera otras actividades educativas y rehabilita-
doras necesarias para su normalización e integración social.

–  colaborar con todo tipo de instituciones y entidades públicas o privadas, que con-
tribuyan a la consecución de los fines del centro.

–  concienciar a la sociedad en general del problema de las personas con parálisis 
cerebral, encefalopatías afines y enfermedades de sintomatología similar, e instar a 
las administraciones públicas a que den una respuesta adecuada a nuestras necesi-
dades como centro de educación especial, atención y rehabilitación.

–  trabajar desde el centro interdisciplinariamente o multiprofesionalmente en la 
labor de educación, atención y rehabilitación de los alumnos.

actividad realiZada

introducción

el proyecto que vamos a presentar lo hemos titulado “Mira la Señal y Muévete con 
Seguridad”. Ha sido un trabajo en el que sobretodo hemos querido desarrollar am-
pliamente el tema transversal de educación vial, pues aunque está presente en todas y 
cada unas de las áreas que conforman el currículo por su característica de transversal, 
valoramos que necesitaba una dedicación especial y un trabajo más amplio, debido a:

su importancia y funcionalidad en la vida real.•	
su influencia en el desarrollo de la autonomía personal de nuestros alumnos.•	
su relación en todos los aspectos que implican la autodeterminación, siendo éste •	
uno de los ejes principales en nuestra práctica educativa diaria.

ante ello, para empezar a programar y a trabajar, nos surgían varias preguntas o dudas:

¿cómo lo llevamos al aula?•	
¿cómo lo trabajamos?•	
¿cómo lo transmitimos?•	
¿en qué contextos naturales podemos trabajar?•	
¿cómo conseguimos un aprendizaje significativo y funcional con nuestros alum-•	
nos?
¿cómo lo desarrollamos desde un punto de vista práctico?•	
¿Qué materiales empleamos?•	
¿cómo adaptamos y elaboramos material?•	

la respuesta a estas preguntas y a muchas otras que aparecían en el camino diario, es lo 
que vamos a desarrollar a continuación, esperando que sea un resumen claro, completo, 
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capaz de definir y plasmar lo que en el aula, con cada grupo, alumno, cada hora y con cada 
actividad se ha vivido.

a QuiÉnes ha ido dirigida esta actividad

la etapa en la que desarrollamos este taller de educación vial es la etapa de primaria, 
en esta los alumnos tienen una edad cronológica comprendida entre los 9 y los 17 
años, siendo su edad mental distinta a la cronológica. en esta etapa hay siete grupos 
aula, pero para trabajar en los talleres nos organizamos en cuatro grupos. el taller 
que nos compete presentar en este momento lo llevamos a cabo con tres de los 
cuatro grupos establecidos, formados cada uno de ellos por alumnos que tienen di-
ferentes niveles de aprendizaje, diferente nivel de participación (precisando diversos 
apoyos y adaptaciones), empleo de distintos sistemas de comunicación “saac” (bi-
modal, spc, signos básicos, vocalizaciones, aproximaciones orales, imágenes reales, 
expresiones faciales, etc.), y además presentan distintos ritmos de trabajo y diferen-
tes estilos de aprendizaje.

cada alumno es diferente a los demás, cada alumno tiene unas características, capacida-
des, posibilidades y necesidades educativas especiales (nee) que lo definen.

trabajamos con la diversidad, heterogeneidad, satisfaciendo sus necesidades y potencian-
do al máximo sus capacidades, posibilidades y habilidades. perseguimos en todo momen-
to el desarrollo integral de su personalidad.

cómo se ha trabaJado

el trabajo realizado se ha basado principalmente en los siguientes aspectos: primero 
destacar como eje fundamental que el punto de partida y lo más importante siempre 
han sido los alumnos.

Hemos perseguido en todo momento el aprendizaje significativo, dando a nuestro 
trabajo un enfoque globalizado y un carácter constructivo, potenciando la actividad 
física y mental partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.

se ha empleado el juego: evitando la dicotomía entre juego y trabajo escolar.

se ha trabajado teniendo muy presentes la afectividad y relación: es imprescindible 
crear un ambiente cálido, acogedor y seguro en el que el alumno se sienta querido y 
confiado. además se ha potenciado la relación con los compañeros, lo que considera-
mos fundamental en el proceso de socialización.

la selección, preparación, disposición y adaptación o adecuación de los materiales ha 
sido relevante, y un trabajo realizado de manera continua y constante por parte de los 
profesores implicados en la experiencia. debemos de añadir que siempre que ha sido 
posible los alumnos han participado activamente en la elaboración del material que pos-
teriormente utilizaríamos.

la programación y organización diaria siempre ha sido flexible adecuándonos al ritmo y 
estado de cada uno de los alumnos.
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se ha fomentado la participación activa y se ha buscado en todo momento la funcio-
nalidad de los aprendizajes.

además, debo indicar que se ha trabajado en coordinación con el resto de profesio-
nales manteniendo una colaboración y trabajando con unos mismos criterios. todo 
el centro conocía el trabajo que se estaba haciendo, y así cuando se ha considerado 
oportuno o necesario han participado en la programación, ejecución y evaluación de 
las actividades realizadas.

el contexto de trabajo ha sido un espacio con las características idóneas y necesarias, 
cuenta con un espacio amplio y buena ventilación, con grandes ventanales, siendo muy 
luminosa.

en ella hay distintos espacios de trabajo creados para facilitar las actividades diarias y 
dejar claramente diferenciados:

➢  espacio para colchoneta, para realizar cambios posturales, nivel de comodi- 
dad en algunas actividades de lectura, cuantos y/o momentos de relajación y 
masaje. así como para la libertad corporal potenciando mejor grado de bien-
estar.

➢  espacio de mesas individuales, algunas adaptadas con seno regulable para los 
momentos de trabajos escolares específicos.

➢  la zona de estanterías y armario de material, así como de puzzles y juegos.
➢  pared para el gran collage con el centro de interés más importante que se trabaja 

en cada momento.

esta clase reúne las condiciones para el taller de educación vial, pues en algunos mo-
mentos nos permitía la movilidad y llevar a la práctica actividades o simulacros de 
comportamiento vial según el nivel y características de los alumnos.

obJetivos y contenidos

Los Objetivos que programamos para trabajar en este taller fueron:

1.  adquirir conocimientos relacionados con la educación vial.
2.  percibir y discriminar colores.
3.  conocer el ambiente de la calle, con observaciones guiadas, en recorridos y 

situaciones sencillas, conocidas y representadas con imágenes reales, adqui-
riendo el vocabulario específico (acera, calzada, bordillo, paso de peatones, 
señales, carretera, autopista, carril bici, etc.).

4.  reflexionar sobre algunas normas de comportamiento a tener en cuenta en 
diversas situaciones.

5.  conocer las señales y comprender las indicaciones en los recorridos y las 
situaciones concretas, sencillas… que se plantean o presentan.

6.  conocer las normas que regulan el comportamiento de los peatones so- 
bre la acera y otros espacios, identificando también aquellos que son inco-
rrectos.

7.  identificar las zonas seguras para el peatón y aquellas que son peligrosas.
8.  distinguir las diferentes formas geométricas que tienen las señales, asocián-

dolas al significado que representan sobretodo el círculo y el triángulo.
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 9.  conocer y utilizar los elementos de seguridad y de obligado uso: chaleco, 
cinturón, casco, así como evitar distintos comportamientos inadecuados en 
el transporte (ponerse de pie, distraer al conductor, etc.).

10.  conocer y utilizar correctamente los semáforos, el paso de peatones, y 
señales más importantes: prohibición de paso y distintas acciones que en-
contramos en nuestro entorno próximo.

11.  trabajar estas señalizaciones citadas en objetivos anteriores en contextos 
naturales y otros creados para representar situaciones reales, concretas y 
objetivas.

12.  desarrollar programas de ordenador, resolviendo pequeñas situaciones co-
tidianas de educación vial, utilizando las señales trabajadas y otras nuevas 
que seguiremos trabajando y ampliando.

13.  escuchar e identificar distintos sonidos y ruidos ambientales.
14.  conocer los principales transportes terrestres y las características básicas 

de cada uno de ellos.

Los Contenidos programados son:

1. Contenidos Conceptuales

la salud y la seguridad.•	
los colores.•	
la calle y sus elementos.•	
señales e indicaciones viales.•	
Formas geométricas.•	
normas y comportamientos.•	
sonidos y ruidos.•	
los transportes terrestres.•	

2. Contenidos Procedimentales

conocimiento de los distintos elementos viales y su significado.•	
expresión corporal, musical y plástica ante determinadas situaciones planteadas •	
o simulacros.
reconocimiento de colores, formas geométricas y discriminación de su significa-•	
do identificadas sus características.
elaboración de señales y elementos viales.•	
relación directa con el entorno y trabajo en un contexto natural y real (la  •	
calle).

3. Contenidos Actitudinales

comportarse adecuadamente ante una señal o indicación vial.•	
valorar positivamente y de manera saludable la adquisición de aprendizajes en el •	
campo de la salud y seguridad.
ser respetuosos, cumpliendo las normas establecidas.•	
sentirse bien aprendiendo mediante la expresión corporal, plástica y musical.•	
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actividades y materiales elaborados

“la calle”. elementos básicos: situación, identificación y localización

empleamos una plantilla, tipo cartel grande en la que se representaba la escena de una 
calle con todos los elementos y señales que en ella se pueden apreciar. comenzamos 
contando lo que “allí veíamos”.

“lo que conocíamos y lo que no conocíamos”: trabajamos la situación y lugar indican-
do si lo que estábamos viendo era la calle de un pueblo o de una ciudad; conocimos 
e identificamos los elementos principales: personas, coches, autobús, moto, bicicleta, 
acera, calzada, paso de peatones, parque, semáforo y terminamos con la localización 
y señalización de los mismos. también empezamos a introducir algunos de los com-
portamientos adecuados que deberíamos tener cuando montamos en el coche o en el 
autobús así como cuando vamos al parque a jugar o a pasear.

proyección visual con transparencias de un cuento “la bicicleta cleta”

proyectamos un cuento hecho en transparencias en el que se contaba la historia de 
una bicicleta desde que esta tomaba “vida” en el taller mecánico hasta que llegaba a su 
destino, la casa de una niña. se trabajaba el recorrido que la bicicleta hacia por las dis-
tintas calles, primero en un camión que la transportaba y segundo ella sola, apreciamos 
distintos elementos y señales de tráfico: distintos vehículos, recorrido o trayecto por 
las calles, la carretera y el viaje por ella, las curvas, “parar” (stop), “ir con cuidado” 
(velocidad).

creación de un semáforo personalizado  
utilizando materiales de desecho

para la realización del semáforo empleamos los siguientes materiales:

o  cajas de galletas.
o  cartones.
o  pintura de dedos de colores.
o  punzones.
o  cola.
o  celo.
o  pilas.
o  bombillas.
o  interruptores.
o  cables.
o  periódicos.

en un primer momento hicimos la base del semáforo con la cajas de las galletas, las que 
forramos con papel que habíamos rasgado de periódico y las que pintamos mezclando 
pintura verde y negra buscando un verde oscuro que se asemejase al verde de los semá-
foros en las realidad.
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construimos tres muñecos de cartón que punteamos con el punzón y pintamos de 
amarillo, verde y rojo, respectivamente. a continuación pusimos un muñeco en cada 
una de las cajas y las unimos formando el semáforo. para finalizar pusimos una pila co-
nectada a la bombilla por el cable consiguiendo que se encendiera cada una de las cajas 
que formaban el semáforo luciendo y destacando así cada uno de los colores.

además de las técnicas plásticas empleadas, la manipulación, el color, el conocimiento y 
la utilización de diversos materiales, aprendimos los colores del semáforo junto con la 
funcionalidad y significado de los mismos. realizar una creación propia es una actividad 
motivadora, creativa y gratificante para los alumnos.

actividad interactiva a través de la resolución de situaciones reales (fotos 
reales de elementos y señales viales, fotos reales de los alumnos, cuento de 

navidad con la llegada de papa noel…)

para presentar esta actividad, primeramente elaboramos un material que consistía en 
crear una calle en la que identificáramos perfectamente la acera, la carretera y el paso de 
peatones. para ello utilizamos:

cartulina negra.•	
papel adhesivo amarillo y blanco.•	
papel de plastificar transparente.•	
bolsas de basura.•	

después elaboramos tres imágenes reales de tres semáforos en las que apreciábamos “el muñe-
co” en cada una de ellas, de uno de los tres colores que forman el semáforo: rojo, amarillo y verde.

también preparamos para ello las fotos de los alumnos y los profesores que formamos 
el grupo de trabajo.

para trabajar la última parte de la actividad elaboramos la foto real de papa noel y la de 
una casa navideña que representa el cole y nuestras respectivas casas.



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

310

con todo ello, la primera parte de la actividad consistía en identificar la acera, la ca-
rretera y el paso de peatones, les pedíamos a los alumnos que colocaran su foto en el 
elemento que le indicábamos. además incluimos las fotos de dos vehículos conocidos 
ya por ellos: la moto y el coche; también les pedimos que los colocaran en el lugar ade-
cuado para que estos pudieran circular aprendiendo por dónde circulan los vehículos y 
por dónde caminan las personas, los niños, los peatones… identificamos el semáforo y 
los tres colores que éste tiene, así como el significado y la funcionalidad de cada uno de 
ellos, dando continuidad y recordando lo aprendido en la actividad anterior.

la segunda parte en saber cruzar la calle, por donde debemos cruzarla y de qué color 
debe estar el semáforo para cruzarla. para ello proponíamos distintas situaciones con-
cretas, sencillas y conocidas por los alumnos, en las que ellos eran los protagonistas 
utilizando las fotos. por ejemplo, en una de las aceras, un grupo de alumnos representa-
dos con sus fotos y en la otra acera un alumno, también representado con su foto que 
quiere reunirse con sus compañeros; nosotras le poníamos las fotos de los semáforos 
con los tres colores consecutivamente, y el debía de fijarse en él y cruzar o no. así íba-
mos proponiendo diversas situaciones que cada uno de los alumnos debía de resolver. 
asociamos además el color a expresiones orales y corporales.

la tercera parte de la actividad consistía en un planteamiento similar al que hemos ex-
plicado en la segunda parte, pero aprovechando el centro de interés, el momento real 
de “la navidad” y la llegada de papá noel a nuestro cole y a nuestras casas, contamos 
un cuento inventado y adaptado para ello en el que presentábamos el problema que 
tenía papa noel, colocado a través de una imagen real en una de las aceras para llegar 
al cole, colocado con todas nuestras fotos en la otra acera. papa noel tenía que cruzar 
la calle y ellos deberían indicarle cuándo lo podía hacer, dependiendo del color en el 
que se encontrara presentado el semáforo en ese momento, además de indicarle por 
dónde debería de cruzarla. de igual manera, lo planteamos para que papa noel llegara 
a nuestras casas.
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música, ritmo, interpretación, dramatización, expresión corporal utilizando 
como recurso musical la canción “el auto nuevo”

a través de la música de la canción conocida de “el auto nuevo” hemos hecho un reco-
rrido vivenciando distintas situaciones y experimentando diversas sensaciones corpo-
rales; para ello creamos distintos espacios de curvas, de baches, de paso por un túnel, 
etc., por los que vamos pasando. además respetamos las normas, comportamientos, 
recordatorios que nos indican cuando escuchamos la canción para desarrollar correc-
tamente un viaje: velocidad, deprisa y despacio, cinturones puestos, bien agarrados, 
parar con el semáforo en rojo, comenzar con el semáforo en verde, etc.

elaboración de tarjetas con diferentes señales y elementos viales

se elaboraron unas tarjetas con imágenes de diferentes señales, elementos viales y trans-
portes terrestres acompañadas del nombre y significado de cada una de ellas. éstas 
se presentaron a los alumnos haciendo una descripción breve, sencilla y objetiva de la 
misma, poco a poco los alumnos fueron conociendo los elementos presentados, sus 
significado y su carácter funcional.
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realización plástica de señales circulares y triangulares

materiales empleados para ello:

o  cartón.
o  cartulina.
o  papel adhesivo de distintos colores.
o  plastilina.
o  tijeras y punzones.
o  celo.

comenzamos realizando las señales circulares y triangulares; para ello recortábamos 
o punteábamos la forma circular o triangular y elaborábamos el símbolo de la señal 
empleando diversas técnicas plásticas: pegado, pintado, frotado, etc. así elaboramos las 
siguientes señales:

seÑales de proHibición
prohibido pasar los niños a la cocina (adaptación a nuestro contexto).•	
prohibido contaminación acústica.•	
prohibido el paso a peatones.•	
prohibido circular a más de treinta.•	
circulación prohibida.•	
prioridad de paso o circulación en un sentido.•	
prohibido aparcar.•	
dirección prohibida.•	
prohibido adelantar.•	
prohibido el paso a vehículos agrícolas.•	
prohibido el paso a bicicletas.•	

seÑales de peliGro
peligro por obras.•	
peligro por animales salvajes cercanos.•	
peligro por estrechamiento de la calzada.•	
peligro por la proximidad de una rotonda.•	
peligro por la proximidad de un semáforo.•	
peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños.•	
peligro por la proximidad de un paso de peatones.•	
peligro curva hacia la derecha o izquierda.•	
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vivencia y desarrollo de situaciones reales empleando las normas viales,  
los aparatos de seguridad y acción en educación vial

1. salimos al entorno y cumplimos las distintas normas viales.
2. montamos en coche y nos ponemos el cinturón.
3. apagamos las luces, simulando la noche y nos ponemos el chaleco.

desarrollo de programas de ordenador en el que se presentaban distintas 
situaciones en función de los distintos elementos implicados en la educación 

vial, distinguiendo varios niveles

1. uso del paso de peatones.
2. construcción de señales.
3. circulación correcta por la acera.
4. uso de los elementos de seguridad para utilizar los distintos transportes.
5. utilización del semáforo.
6. resolución de diferentes situaciones.

realización de un gran juego de la oca, utilizando señales, 
comportamientos, los colores del semáforo, elementos de la calle…  

de educación vial

elaboramos un recorrido con casillas, en cada una de las casillas se encontraba un 
elemento vial, color, etc., asociado a la realización de diversas pruebas de pensar, ac-
tuar, bailar, cantar, construir…; el juego consistía en tirar el dado e ir avanzando en el 
recorrido. participaban tres equipos, uno rojo, otro verde y otro amarillo, para repasar 
también y tener presentes los colores del semáforo.

realización de un bingo vial

primeramente seleccionamos fotos reales de todas las señales, transportes, partes y 
elementos de la calle que habíamos trabajado y que ya conocíamos. los recortamos, 
pegamos sobre unas plantillas que simulaban los cartones… para posteriormente em-
pezar a jugar.
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salidas al entorno próximo: nuestro pueblo o ciudad

como buscamos un aprendizaje funcional y significativo, en estos momentos estamos 
relacionando lo que aprendemos en el aula con nuestro entorno próximo, es decir, con 
un contexto real y cercano, en el cual nos movemos y conocemos. nuestro pueblo y 
nuestra ciudad.

conocemos e identificamos los diferentes transportes que vemos pasar por la carretera, 
repasamos cuál es su principal función, así como nos aseguramos que circulen de manera 
adecuada y por

¡¡¡la calzada o carretera!!!
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aplaudimos y nos ponemos contentos cuando hacemos las cosas bien y vemos que los 
demás también lo hacen bien.
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nos enfadamos y decimos:

“eso no” cuando no lo hacemos bien o nos damos cuenta de que los demás no lo 
hacen bien.
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y además encontramos en el pueblo señales como las que nosotros hemos hecho y nos 
hemos aprendido.

“cuando las vemos ya sabemos qué nos dicen”. si es un triángulo como un quesito:

¡¡oJo, cuidado!! que cerca hay una rotonda, curvas, obras, etc.

o un semáforo y puede estar en rojo.
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si es un círculo como un reloj:

“¡¡uy!! eso no se puede Hacer… no se puede pasar circulando, en coche, a más 
de 30…”.

si es un cuadrado o rectángulo…

“atentos que cerca encontraremos lo que aparece en la señal… el paso de peatones, la 
parada de autobús…”
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nombre de los profesores implicados, número 
de sesiones y número de alumnos

los profesores que hemos programado estas actividades y posteriormente las hemos 
desarrollado y elaborado hemos sido:

pilar navarro varillas
mª antonia oliva martín

la presente memoria ha sido realizada por:

yolanda moro bernal
mª antonia oliva martín

el número de alumnos que han participado en la experiencia ha sido de 23, divididos 
en tres grupos. en total, se han desarrollado 101 sesiones entre los tres grupos, lógica-
mente con cada grupo se han trabajado 33/34 sesiones respectivamente.

Ámbito temporal dentro del calendario 
escolar en el Que se ha realiZado la 

experiencia y materiales aJenos al centro y al 
tutor empleados

los talleres se han llevado a cabo todos los lunes, martes y miércoles marcados dentro 
del calendario escolar del curso académico, en horario de tarde de 16.00 a 17.00 horas.
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los materiales ajenos al centro que se han empleado han sido:

material específico que nos ha facilitado la dGt de salamanca.•	
programas de ordenador prestados por el cfie.•	
todo lo que la comunidad y el entorno próximo nos ha ofrecido.•	

evaluación de la experiencia

la valoración que hacemos del taller es muy positiva, la consecución de los objetivos ha 
sido amplia, consiguiendo la gran mayoría de los objetivos programados. poco a poco 
y día a día hemos ido valorando y comprobando cómo los alumnos adquirían peque-
ños aprendizajes y comportamientos relacionados con la temática trabajada: educación 
vial.

el nivel de motivación, participación e interacción de los tres grupos con los que hemos 
trabajado ha sido bueno y rico, aprendiendo y disFrutando. Hemos realizado 
actividades de conocimiento y contenido y sesiones y dinámicas prácticas que nos han 
permitido apreciar los aprendizajes adquiridos. terminar diciendo que la experiencia ha 
sido muy buena y un punto de partida que nos compromete e invita a seguir potenciando 
y reforzando los aprendizajes adquiridos.
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secuencia de los actos realiZados  
con motivo de la entrega  

de los premios escolares

colegio guardias Jóvenes “duQue de ahumada”

valdemoro, 5 de noviembre de 2008

en relación con lo acordado en la reuniones preparatorias anteriores, se relacionan y 
desarrollan la distintas secuencias de actos que se realizaron en la entrega de los pre-
mios escolares 2008, en las instalaciones del colegio de Guardias Jóvenes “duque de 
ahumada”, el día 5 de noviembre, a las 11:30 horas.

1ª secuencia

entrada en comitiva de un alto cargo, rodeado por motocicletas de la agrupación de 
tráfico y vehículos de la uip del cuerpo nacional de policía, además de los correspon-
dientes turismos del vip y su escolta.

a continuación, un individuo aparece en escena y deja un paquete sospecho cerca del 
destino del alto cargo, motivando el despliegue de las uip acordonando la zona. 

los vehículos del vip y su escolta abandonan el lugar utilizando técnicas de conducción 
evasiva.

un helicóptero de la Guardia civil se aproxima a la zona, descendiendo del mismo un 
componente del tedaX – Gc realizando rápel; al llegar a la altura del paquete sospe-
choso y debido a la toxicidad del mismo, el Guardia civil se desvanece.

entra en acción un helicóptero del cuerpo nacional de policía, procediendo al rescate 
en camilla del agente herido.

seguidamente, entra el robot de los tedaX cogiendo el objeto, trasladándolo hasta un 
cubo de seguridad, para posteriormente ser detonado.

Tiempo aproximado de toda la secuencia 25 minutos.

Un relator por megafonía fue describiendo el desarrollo de lo que acontecía.
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2ª secuencia

exhibición de guías caninos, que incluye la identificación de sustancias psicotrópicas, así 
como un ejercicio donde se desarrollan los distintos tipos de adiestramiento. también 
se incluye la detección de droga escondida en una bolsa y la detención, reducción e 
inmovilización de un delincuente por parte de un can.

Duración aproximada 15 minutos.

Durante el ejercicio un relator fue explicando las distintas situaciones, intercalándose las mis-
mas con las órdenes que daban los guías a sus perros, mediante micrófonos individuales.
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3ª secuencia

el escuadrón de caballería de la Guardia civil desfila alrededor de la zona de exhibi-
ción, acompañado por la banda de cornetas de la citada unidad, que interpreta distin-
tas piezas musicales.

Duración aproximada 7-10 minutos.

se realizó un ensayo preparatorio del acto el día 29 de octubre y un ensayo general el 
lunes 3 de noviembre, a las 11:30 horas, en las instalaciones de dicho centro docente.

madrid, 5 de noviembre de 2008

acto de entrega de premios

salón de actos del colegio de la g. civil en valdemoro

(miércoles 5 de noviembre de 2008)

12,20 h.  los alumnos se incorporan al salón de actos, desde su tribuna, tras las demos-
traciones del cnp y G. civil.

12,25 h.  las autoridades, la prensa y los profesores y alumnos que han seguido la de-
mostración se incorporan a las localidades reservadas a tal efecto. la prensa 
en el lateral derecho y, la zona central, colegios y autoridades.

12,30 h.  se incorporan desde la tribuna al salón de actos, los dos ministros acompaña-
dos por los subsecretarios de ambos ministerios y los directores Generales 
de la policía y la Guardia civil, y de evaluación y ordenación del sistema 
educativo.

12,35 h.  los ministros firman los diplomas de los tres primeros premios y de los tres 
accésit.

12,45 h.  toma la palabra desde el atril, el relator-mantenedor del acto:



Premios exPeriencias Pedagógicas sobre seguridad en centros escolares 2008

332

saludo y bienvenida.•	
agradecimiento por la presencia.•	
lectura de la resolución de 14 de enero del subsecretario:•	

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se conceden los 
Premios “Experiencias Pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar”.

13,00 h.  llama sucesivamente a los centros premiados y a la persona que recoge el 
diploma, de mano de los ministros:

1.  en la modalidad de centros públicos de educación infantil, primaria y 
especial:

 i.1.  primer premio al colegio “los campos”, de corvera (astu-
rias), por su proyecto sobre educación vial “La línea continua”.

 i.2.  accésit al colegio “atín-cela”, de mos (pontevedra), por su 
proyecto sobre seguridad vial “Atín: punto seguro”.

ii.  modalidad de centros públicos de educación secundaria obligatoria, ba-
chillerato y Formación profesional:

 ii.1.  primer premio al instituto de educación secundaria “la 
vall de segó”, de benifairó de les valls (valencia), por su pro-
yecto sobre seguridad vial “un buen camino es… un camino segu-
ro”.

 ii.2.  accésit al instituto de educación secundaria “galileo gali-
lei”, de navia (asturias), por su proyecto sobre educación vial 
“Galileovial”.

iii. modalidad de centros privados concertados:

 iii.1.  primer premio al colegio “auseva”, de oviedo (asturias), 
por su proyecto sobre educación vial “talleres de educación vial en 
el primer ciclo de primaria”.

 iii.2.  accésit al colegio “el camino”, de villamayor (salaman-
ca), por su proyecto sobre educación vial “mira la señal y muévete 
con seguridad”.

13,15 h.  toma la palabra dª mercedes cabrera, ministra de educación, política social y 
deportes y seguidamente cierra el acto d. alfredo pérez rubalcaba, ministro 
del interior.

13,30 h.  se sirve café y refrescos en los accesos al salón.

i. presencia

la presencia de unas 300 personas por los colegios: aproximadamente de 40 a 50 entre 
alumnos y profesores de cada uno de los seis centros premiados.

responsables de ambos ministerios, sus gabinetes, comunicación y protocolo.

miembros de los distintos medios de comunicación (periodistas y gráficos) que siguen 
a ambos ministerios y prensa especializada.
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invitados entre los colaboradores comisión de valoración y entidades.

ii. medidas complementarias

en el salón de actos y detrás de la mesa presidencial de los ministros y altos cargos 
de ambos ministerios, se dispuso de dos pantallas para tener reflejada en la misma la 
portada del tríptico de convocatoria y el cartel del plan director para la convivencia y 
la mejora de la seguridad escolar.

se realizaron dos visitas previas el 28 de octubre y 4 de noviembre al colegio de Guar-
dias Jóvenes de valdemoro de los responsables del acto, para una simulación del acto 
a realizar.

se resaltó que esta actividad es una de las que nuestros ministerios han propuesto 
incorporar al plan nacional de la alianza de la civilizaciones, resaltando este hecho en 
su imagen y proyección pública. 
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ies “Galileo Galilei” (navia, asturias)

colegio marista “auseva” (oviedo)

colegio “el camino” (villamayor, salamanca)

ceip “los campos” (corvera de asturias)

ies “la vall de segó” (benifairó de les valls, 
valencia)

ceip “atín-cela” (mos, pontevedra)
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colegio marista “auseva” (oviedo)

ceip “atín-cela” (mos, pontevedra)

ies “Galileo Galilei” (navia, asturias)

ies “la vall de segó” (benifairó de les valls, 
valencia)

ceip “los campos” (corvera de asturias)

colegio “el camino” (villamayor, salamanca)
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