JORNADA ESCOLAR DE EDUCIÓN VIAL DE ALCALÁ DE HENARES
Durante la mañana del pasado día 6 de junio, se celebró, en el Parque Infantil de
Tráfico “Conductor Novel”, la 1ª Jornada Escolar de Educación Vial 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.
Al evento fueron invitados todos los alumnos de 6º de primaria de los diferentes
colegios del Municipio que mejor habían efectuado la actividad de educación vial
durante el curso escolar.
Las pruebas que se desarrollaron fueron tanto teóricas, prácticas y de destrezas, en
las que los alumnos demostraron porqué habían sido seleccionados.
La prueba teórica consistió en la formulación de 20 preguntas de seguridad vial como
conductores de bicicletas y peatones, destacando el alumno José Javier León, del
colegio Luis Vives, que consiguió contestar el cuestionario sin error alguno.
A continuación se desarrolló la prueba práctica con karts, donde debían demostrar el
conocimiento de las normas de circulación de acuerdo con el itinerario que se les
fijaba. El control de la prueba corrió a cargo de la Policía Local, que iba descontando
puntos en función de las infracciones que se cometían.
En la última prueba, de habilidad con la bicicleta, los alumnos demostraron su dominio
en las pruebas de control en recta y pasando los diferentes obstáculos que se
pusieron.
Una vez finalizadas las pruebas, mientras el jurado deliberaba los ganadores de la
jornada, se invitó a los alumnos y a los padres a comprobar el funcionamiento del
simulador de vuelcos para que todos percibiesen la utilidad del cinturón de seguridad.
Acto seguido se invitó a los asistentes a un aperitivo.
La jornada finalizó con la entrega a todos los alumnos de diversos regalos donados
por la empresa Conductor Novel y la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid
y la nominación de los ganadores y sus premios.
El resultado final quedo de la siguiente forma:
4º Clasificado: Andrea Esteban del Colegio Minerva.
3er. Clasificado: Ávaro Herrero del Colegio Francisco de Quevedo.
2º Clasificado: Ana Carrasco del Colegio Francisco de Quevedo.
1er. Clasificado: Marcos Zambrano del Colegio Iplacea.
Los cuatro primeros alumnos representarán al Municipio de Alcalá de Henares el
próximo día 18 de junio en Fuenlabrada en la jornada que organiza la Jefatura
Provincial de Tráfico a nivel de Comunidad Autónoma. Cabe destacar que Alcalá de
Henares es el único Municipio de la Comunidad de Madrid que puede llevar 4
represetantes al contar con 2 Parques Infantiles de Tráfico en su localidad.

A los tres primeros clasificados, se le hicieron entrega de un trofeo para cada uno.
A Los dos primeros clasificados se le otorgó además un cheque-regalo para material
deportivo de 200 y 100 euros.

Para más información contactar con Carmen al teléfono: 91 618 86 11, fax 91 613 55 12,
correo electrónico: secretaria@conductornovel.es

