NOTA DE PRENSA
IV JORNADA ESCOLAR DE EDUCACIÓN VIAL INFANTIL DE ALCALÁ DE HENARES

Durante la mañana del pasado día 02 de junio, se celebró en el Parque Infantil de
Tráfico “Encar”, la IV Jornada Escolar de Educación Vial Infantil del municipio de
Alcalá de Henares.
La organización corrió a cargo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
Complutense y de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Contó con la
asistencia a la misma de D. Francisco Bernáldez García, Concejal de Educación, D.
Javier Fernández Abad, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, asistió D. José Luis
Pinero Sierra, Coordinador Provincial de Educación Vial, y por parte de la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Madrid, su Vicepresidente 1º y Secretario, D. Ricardo
Cano Jiménez.
En la mismo participaron alumnos de 6º de primaria de los diferentes colegios del
Municipio que mejor habían efectuado la actividad de educación vial durante el curso
escolar 2011-2012.
La apertura de la Jornada tuvo lugar a las 9:30 horas en la que el Vicepresidente 1º y
Secretario de la Asociación Provincial D. Ricardo Cano Jiménez y Dª Maite Lahuerta
de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dieron la
bienvenida a los participantes. Se les fue nombrando y se les entregó un peto con el
número que previamente se les asigno por parte de la organización. A continuación
ocuparon el aula de teórico para desarrollar la primera prueba de la jornada que
consistió en una prueba teórica.
A continuación se celebraron las pruebas prácticas, en la que se dotó a los alumnos
de un casco para realizar las distintas pruebas de circulación y destreza de Karts y,
circulación y destreza de bicicleta.
Otra de las pruebas fue de dibujo, en la que los participantes realizaron un dibujo
relacionado con la seguridad vial.
En el descanso de cada prueba se sirvieron refrescos y bollería para los participantes.
Asimismo, se contó con un taller de bicicletas a cargo de DECATHLON, donde
enseñaron a los niños las reparaciones más sencillas de una bicicleta.
La jornada finalizó con la entrega de trofeos al primer, segundo, tercero y cuarto
clasificado en las distintas pruebas. Asimismo, se entregaron regalos donados por
distintas empresas colaboradoras a todos los participantes.
Una vez finalizada la celebración se sirvió a un aperitivo para todos los asistentes.
Alcalá de Henares, 04 de junio 2012

