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Alumnos de infantil y primaria aprenden las
normas de circulación
•

La Policía Local está realizando unas Jornadas de Educación Vial que
incluye prácticas en un circuito, con los alumnos de infantil y primara de
los dos colegios públicos.

9/Abr/13.- Durante toda esta semana y hasta el próximo viernes, 19 de abril, los
alumnos de infantil y primaria acuden al colegio en triciclo o bicicleta, para poder
realizar las clases prácticas de Educación Vial que está impartiendo la Policía Local.

Las Jornadas comenzaron ayer lunes, con los alumnos 6º B del colegio Virgen de la
Nueva y finalizarán el próximo viernes 19 de abril con los alumnos 3º B del colegio San
Martín de Tours. En estos 15 días, todos los alumnos de infantil y primaria participarán
en estas Jornadas, las segundas que se realizan en nuestra localidad para fomentar la
seguridad vial entre los escolares.

Los contenidos se adaptan a las edades de los alumnos, así en Infantil se hace
hincapié sobre la figura del peatón, por dónde se debe caminar y cómo hacerlo sin
peligro, con fichas y audiovisuales. En los alumnos de primaria las clases están
enfocadas a recordar las normas de circulación como ciclistas, las señas de tráfico y
sobre todo, a cómo se deben comportar en la calle para estar seguros.

Todos estos

conocimientos se ponen en práctica al finalizar la clase, en un circuito que se instalada
en las pistas polideportivas y que ha sido cedido por la Dirección General de Tráfico.

El próximo mes de mayo, las Jornadas se trasladarán a la Casa de Niños y a la
Escuela Infantil, para que los más pequeños (niños hasta los 3 años) se familiaricen
con la figura del policía y adquieran un comportamiento seguro cuando salgan a la vía
pública.

Imágenes de las Jornadas realizadas el año pasado, en el colegio San Martín
de Tours.

