POLICIA
MUNICIPAL
TUDELA
EDUCACIÓIN
VIAL
1

Policía Municipal de Tudela cuenta desde hace 14 años con un grupo de cuatro agentes que de forma continuada
realizan labores de educación vial.
Con la construcción del Parque Infantil de Tráfico que se situaba en las inmediaciones del Colegio de Griseras, si bien
ya se acudía a los colegios varios años antes, se comprendió que la educación, la enseñanza de buenos hábitos y un mejor
respeto y significado del tráfico conllevaría un mejor uso de las vías públicas por lo que desde ese año se creó este grupo que
acude de forma continuada a todos los colegios de Tudela, incluyendo la Ikastola en la localidad de Fontellas.
Desde Mayo de 2001, Tudela cuenta con un nuevo P.I.T., que sustituyó al situado junto al Colegio Griseras construido
en el año 1992, situado en el Monte San Julián, con una superficie cercana a los 2.500 metros cuadrados y que dispone de un
aula con capacidad para 40 alumnos, servicios, almacén y pista, al cual sirvió de escenario en el Campeonato Nacional de
Parques Infantiles de Tráfico, celebrado en Mayo de 2002.
En este parque se realizan las clases prácticas con la visita anual de más de 2.500 alumnos de todos los centros
educativos de la ciudad y de algunas localidades cercanas, mientras que la parte teórica se imparte en los colegios con
aplicación del siguiente criterio:
-

Alumnos de 3º de Primaria. 8 -9 años-

A esta edad es la primera visita que realizan al parque, siendo recibidos en el aula por los monitores (Agentes de
Policía Municipal)
El objeto de esta primera visita es que los niños reconozcan el Policía como una persona amiga y que sepan que se
puede contar con su ayuda en cualquier momento. Para ellos se les explicará en que consiste su trabajo y la necesidad de la
policía.
Inmediatamente se les explica que es una calle, partes que componen la misma, como caminar correctamente por una
Ciudad, andar por las aceras y el peligro que puede haber en todo ello.
También se les explica y se pretenden que aprendan las señales de los semáforos y de los Agentes de Tráfico.
Posteriormente saldrán al exterior del aula, donde con ayuda de un vehículo policial aprenderán como subir y bajar
correctamente a un vehículo, siempre por el lado de la acera, bajar mirando…
De forma teórica también se les explica como ser usuarios del trasporte colectivo.
En la parte teórica la actividad se centra en la realización de varias fichas editadas por la DGT, en la que aprenden las
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partes de una calle pintando de diversos colores estas zonas.

- Alumnos de 4º de Primaria. 9-10 años.
Los alumnos son recibidos en el aula del Parque Infantil, donde el monitor se presenta y les explica el significado de las
señales más importantes y el porque de las mismas ( Dirección prohibida, Stop, Ceda el Paso).
De igual forma se les hace saber que van adquiriendo una mayor autonomía y responsabilidad por lo que deben ir
adquiriendo conductas de autoprotección.
Para ello salen a continuación al exterior del aula donde se les enseña como cruzar una calle por un paso de peatones, sin
paso de peatones, un cruce regulado por semáforo o por un Agente de Circulación y como andar solos por la acera.
A continuación visitan el resto del parque donde se les explica el significado de otras señales allí situadas y el porque de los
carriles de circulación y su correcto uso.
Seguidamente se hacen varios grupos, dependiendo del número de alumnos, los cuales se iran turnando en el papel de
conductores de vehículos-con el uso de bicicletas de las disponibles en el parque y otros en el papel de policías, anotando las
infracciones que vean en impresos que se les facilitará al efecto.
Posteriormente se invertirán los papeles pasando los conductores a ser policías y viceversa. Al finalizar todos, se comentaran
las infracciones
- Alumnos de 5º de Primaria. 10-11 años.
Esta clase se dirige a alumnos de 10-11 años y se pretende que tomen conciencia del uso de la bicicleta y el papel que
asumen como conductores por lo que deben respetar en todo momento las señales de circulación.
Para ello se les explica que ya no pueden circular por las aceras, parques o zonas peatonales y deben hacerlo por la calzada
con el aumento de peligro que ello representa.
Esta parte teórica se les imparte en el aula, donde verán un video sobre el uso correcto de la bicicleta. Igualmente con ayuda
de material audiovisual se les explicará las señales de tráfico, su significado, las categorías y de forma especial aquellas normas que
afectan a ciclistas.
En su visita al parque se les enseña la correcta elección de la bicicleta, tamaño ideal de la misma y máximo
aprovechamiento.
A continuación se crearan varios grupos los cuales harán uso alternativo de bicicletas y karts.
Los agentes de policía procuraran, mediante su presencia en el interior del circuito, el uso correcto del mismo y el respeto de
señales, semáforos y carriles.
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- Alumnos de 6º de Primaria. 11-12 años.
Esta clase se dirige a alumnos entre 11-12 años de edad en la que deben entender, debido a su independencia de padres y
tutores, los problemas y peligros que conlleva la circulación urbana tanto peatonal como en vehículo.
En la parte teórica, el monitor-policía les visita en el aula del Colegio donde imparte su clase con ayuda de material
audiovisual en la que se explica la necesidad de las normas de tráfico, su sentido y el respeto necesario para prevenir accidentes.
En el parque se crean grupos que hacen uso alternativo de bicicletas y karts en el circuito del parque.
Los agentes de Policía escogerán a tres alumnos por cada clase, siempre aquellos que a criterio de los monitores destaquen
en el uso correcto uso de los vehículos, señalización y respeto a las señales, los cuales participaran en el Concurso Local que
Policía Municipal en colaboración con el Ayuntamiento de Tudela y la Jefatura Provincial de Tráfico celebra anualmente en el mes
de Diciembre.
Los ganadores de este concurso- 2 en categoría de bicicletas y karts y dos en ciclomotor- participan en el Concurso
Nacional que anualmente celebra la Dirección General de Tráfico.
- Alumnos de 1º de E.S.O. 12-13 años.
En este ciclo, coinciden alumnos que viven en Tudela con otros de fuera de esta localidad y que por lo tanto no han tenido
nunca clases de educación vial, no así los de Tudela que ya han estado de 3 a 4 años recibiendo charlas sobre la materia, por lo
tanto se vuelve a insistir en temas como la bicicleta, su correcto uso y elección, los elementos básicos del tráfico como pueden ser
la vía y sus partes y finalmente ya se les hace ver la gran cantidad de señales de tráfico y su orden de prioridad como usuarios de
un vehículo.
A continuación se utiliza como material de apoyo diapositivas o videos que tratan sobre los temas tratados.
En su visita al parque se vuelven a usar los elementos móviles del mismo y tras dividir la clase en varios grupos hacen uso
de las bicicletas y karts de los disponibles en el parque.
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- Alumnos de 4º de E.S.O. 15-16 años.
En este curso los alumnos no acuden al parque siendo el monitor-policía el que acude a los diversos colegios donde se les ofrece una
charla de 50-60 minutos de duración por clase. El temario que se ofrece es todo lo relacionado con el ciclomotor, documentación
necesaria, uso del casco, alcoholemias, como afecta el consumo del alcohol y/o drogas en la conducción, y en general todo aquello
que como futuros conductores de vehículos les va a afectar.
Estos temas son necesarios debido a que una cuarta parte del alumnado ya son poseedores de ciclomotores, elevándose este porcentaje
hasta una tercera parte cuando acaban el curso.
El material utilizado son videos o diapositivas relativas al tema tratado.
También se dan fotocopias con datos de interés y consejos sobre la seguridad vial, con el fin de que asuman conductas correctas y
preventivas de riesgo.
Como se puede ver, durante todo el proceso escolar, los alumnos reciben durante varios años consecutivos una serie de charlas,
todas ellas relacionadas con su edad y que tratan de ir creando en ellos un comportamiento en todo momento respetuoso con la
finalidad de reducir y evitar accidentes de circulación.
En el curso escolar 2005/06, las labores educativas se han realizado en 9 Colegios de Tudela, 3 de ellos de carácter
concertado y 6 públicos, y 1 fuera de la localidad, éste último con carácter privado, con un total de 2.469 alumnos divididos en 103
clases de las cuales 97 eran de los centros de Tudela y 6 clases del colegio ubicado fuera de Tudela, en concreto en Fontellas.
Del número total de alumnos, 2.376 pertenecían a los colegios de Tudela y 93 alumnos al centro fuera de Tudela.
Por tipo de centro, 958 alumnos pertenecían a centros concertados y 1.418 alumnos acudían a centros públicos, siendo
los 93 restantes del centro privado.
Por ciclos formativos, 1.257 alumnos pertenecían a Educación Primaria, de los cuales 69 de ellos acudían a centros fuera
de Tudela, y 1.212 alumnos pertenecían a Educación Secundaria, de los cuales 24 estudiaban en centros fuera de Tudela y 35
alumnos de educación especial, pertenecientes al centro especial Torre Monreal.
Independientemente de estas clases, se han realizado las siguientes actividades:
-

Asistencia al Concurso Nacional para Parques Infantiles de Tráfico, en categoría de bicicletas, Kart y ciclomotores celebrado en
Ávila.
Celebración del VIII Campeonato Local de Educación Vial.
Concurso de dibujo y pintura sobre Educación Vial.
Se impartieron clases a personas con discapacidades psíquicas.
Celebración del II Día de la Ecuación vial, donde se hizo coincidir la celebración de la entrega de premios de los diversos
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concursos, pintura, campeonato local....., con un enorme éxito de asistencia.
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El pasado 26 de Noviembre de 2005, se celebró en el Parque Infantil de Tráfico de Tudela , el VIII Campeonato
Local de Educación Vial “Ciudad de Tudela”, con la participación de 55 alumnos de todos los centros educativos de Tudela
correspondientes a 6º de educación primaria.
Tras la realización de las dos pruebas, los ganadores resultaron ser:

1º TEORIA:

JOSE VALERO JIMÉNEZ , del Colegio de la Anunciata

1º PRACTICA:

DAVID SÁNCHEZ PUEYO, Colegio Elvira España

1º CLASIFICACION GENERAL:
SAMUEL GOÑI VILLAVA del Colegio Griseras

2º CLASIFICACION GENERAL:
ANDRES PUJOL FREIRE del Colegio Elvira España

3º CLASIFICACION GENERAL:
ANDREA MUNIAIN PERALES del Colegio Virgen de la Cabeza

4º CLASIFICACION GENERAL:
CARLOS SÁNCHEZ MATEO del Colegio de la Compañía Maria

Dos de estos jóvenes serán los encargados de representar a la Ciudad de Tudela en el próximo concurso Nacional de
Educación vial en la categoría de kart y bicicletas que se celebrará en la localidad de León.
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Publico asistente a las pruebas

Participantes atendiendo a los monitores
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Esperando el momento de empezar

Repartiendo las fichas de control
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Varios alumnos en el momento de
su participación
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Vistas generales del Parque
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