TALLER DE EDUCACIÓN VIAL

Como viene siendo habitual, en el mes de marzo tuvimos varias sesiones formativas
con los alumnos y alumnas de Educación Primaria sobre Educación Vial, organizadas por el
Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de su concejalía de Seguridad Ciudana.
La Educación Vial es fundamental para
la formación de buenos “futuros” ciudadanos, ya
que promueve el aprendizaje y cumplimiento de
las normas establecidas con el fin de preservar
la seguridad y la vida de las personas a través
de la prevención de accidentes de tráfico.
Estas jornadas fueron impartidas en las
aulas. Carlos, agente de la Policía Municipal de
Arganda del Rey, visitó nuestro centro para
ofrecernos una serie de charlas, adaptadas a
cada clase sobre seguridad vial. Así,
nuestros/as estudiantes pudieron plantear todas sus dudas al agente. Un evento divertido y
educativo a partes iguales. Cabe destacar algunos objetivos del taller:
 Evitar los accidentes de tráfico tanto de peatones como de conductores.
 Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear técnicas defensivas en relación al
tráfico.
 Conocer las normas de circulación peatonal en
carretera y tener un comportamiento adecuado
como peatón en el uso de las vías públicas y
fomentar actitudes de convivencia ciudadana.
 Utilizar adecuadamente y con sentido de
responsabilidad los transportes particulares y
colectivos como viajeros.
 Crear actitudes de respeto a las normas y hacia
los agentes de circulación como servidores en la
vigilancia y ordenación del tráfico.
 Interpretar situaciones y crear hábitos de
prudencia en relación al tráfico.
 Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de accidente así como
las normas de socorrismo y primeros auxilios.
Esperamos y deseamos que en el futuro se sigan haciendo estos talleres con el fin
de crear en nuestros alumnos y alumnas unos hábitos responsables.
Agradecer una vez más, al Excelentísimo Ayuntamiento de Arganda, y en especial a
su Concejalía de Seguridad Ciudadana, su predisposición e interés a la hora de realizar esta
serie de talleres tan fructíferos para nuestros alumnos.
Cristina García García (Profesora-Tutora 6º E de Primaria)

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria.vs@colegiossei.com

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

