Nota de prensa

La formación va destinada a todos los escolares del último curso de
Infantil, 4º curso y segundo ciclo de Primaria y 3º de E.S.O.

9.500 alumnos de Alcalá de Henares participan
este curso en los programas de Educación Vial
Participan la Policía Local, el Instituto de Seguridad Vial de la
Fundación MAPFRE y la Asociación de Autoescuelas de Madrid
Alcalá, 31-oct-06.- La oferta de programas de Educación Vial del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares se dirige a 9.500 escolares complutenses matriculados en segundo ciclo de
Infantil (5 años), Educación Primaria (4º, 5º y 6º) y 3º de Secundaria. El edil de Educación,
Francisco Bernáldez, explicó que “este proyecto tiene que ver la formación integral de los
niños y niñas, puesto que desde pequeños deben adquirir buenos hábitos de
comportamiento respecto al tráfico”.
En el desarrollo del programa participa decisivamente la Policía Local, así como el Instituto
Mapfre y la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, que firmaron sendos convenios
de colaboración con el Ayuntamiento en 1998 y 2005, respectivamente. “Gracias a ellos –
explicó Bernáldez- los escolares pueden realizar prácticas de educación vial en circuitos en
los que se simulan situaciones como las del tráfico real de una ciudad”. Los cursos son
teóricos y prácticos y, en el caso de los alumnos de secundaria, tienen la oportunidad de
obtener la licencia de ciclomotor durante el verano.
Los alumnos de Infantil aprenden durante la sesión teórica en su aula a reconocer las zonas
seguras y a asociar al peatón con la acera y a los vehículos con la calzada. Se insiste en la
importancia de que vayan agarrados a un mayor y a conocer el significado de los colores del
semáforo. En el Parque de Educación Vial se les enseña a comportarse en la vía pública y a
cruzar por los lugares adecuados, así como el lugar que deben ocupar en el coche como
viajeros.
Los escolares de 4º de Primaria adquieren hábitos y comportamientos correctos en el uso de
las vías públicas en cualquiera de los roles: peatón, viajero, ciclista, etc. Por lo que respecta a
los de 5º y 6º de Primaria, aplican todos sus conocimientos en el circuito, donde se
encuentran con una gran variedad de situaciones como peatón, conductor de bicicleta o
conductor de karts. Por último, el trabajo con los alumnos de Secundaria se basa en el
fomento de su responsabilidad y en la concienciación del peligro que supone conducir un
vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas.
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De izquda. a dcha de la imagen: Raúl de Pedro, del Instituto de Seguridad Vial
de la Fundación Mapfre; Francisco Bernáldez, concejal de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares; Ángel Cerezo, de Policía Local; y José
Lozano, de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid
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