
Diario de Baza  -  Diario de Motril 

 

Portada Actualidad Política Cultura Deportes Participación Colectivos Servicios Turismo Publicidad Contacto

Cultura Educación Fiestas Populares Tradiciones

  

Escribir un comentario 

Alumnos de 3º de primaria participan en las Aulas 
Activas de Seguridad Vial 

Escrito por Gabinete de Prensa-Ayuntamiento Guadix    

Alumnos de 3º de primaria de los diferentes centros educativos de 

Guadix han participado en una iniciativa puesta en marcha por las 

concejalías de Salud, Educación, y Juventud del Ayuntamiento de 

Guadix, representadas por Jesús Lorente, Marina Sánchez y José 

Ignacio Garrido 

  

, para concienciar a los niños y niñas de la importancia de un 

comportamiento prudente en la carretera. Se trata de las Aulas Activas 

de Seguridad Vial, enmarcadas en la Escuela Municipal de Promoción 

de Salud y Consumo y englobada en el proyecto municipal “Si te 

quieres no te arriesgues” de las concejalías de Salud y Educación para la prevención de accidentes de 

tráfico en jóvenes. El citado programa fue beneficiario de una subvención de la consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía.  

Las Aulas Activas de Seguridad Vial, impartidas por Stop Accidentes, han ofrecido a los alumnos 

participantes una serie de material multimedia visual en el que se les informaba sobre cómo comportarse 

en la carretera, ya sea como peatones, ciclistas o futuros conductores, incidiendo al mismo tiempo en 

aquellas conductas de riesgo que pueden afectar a la seguridad vial. También se ha regalado a los 

alumnos unas bandas reflectantes de colores para pegar en la ropa y que sirven para ser vistos como 

peatones y/o conductores.  

Los ediles accitanos han valorado muy positivamente el desarrollo de acciones municipales destinadas a la 

prevención de accidentes de tráfico, “ya que sin duda consolidan las diferentes líneas de trabajo que el 

Equipo de Gobierno está desarrollando en materia de promoción de salud”. 
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Usuario Entrar

Actividades para Colegios
Con Educared, grandes 
premios para profesores, 
alumnos y colegios!  
educared.org/certameninternacional

Avata Hispania

Expertos en tramitar 
accidentes. Adelantamos 
gastos médicos.  
www.avatahispania.com

S. Prevención de FREMAP
Sociedad de Prevención de FREMAP Líderes en 
Servicios de Prevención  
www.prevencionfremap.es

Despacho Abogados.Galicia
Altaiuris Abogados Consúltenos  
www.altaiuris.com

Asistencia técnica :
Coordinación de seguridad y salud. Ingeniería y 
consultoría en obra.  
www.ingeatec.es

Multas de Tráfico
No Pagues Tus Multas, Recúrrelas. Desde Sólo 49,90 
€/año ¡Infórmate!  
www.multalia.com
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