Cerca de 2000 alumnos participarán en el curso de
Educación Vial impartido por la Policía Municipal
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Descripción:
•

En el presente curso se hará más hincapié en el peligro del uso de los
dispositivos de telefonía móvil, sobre todo a la hora de cruzar las calles.

•

Otro aspecto al que se prestará especial atención es la correcta utilización
de patinetes y otros aparatos similares, tan en boga en estos tiempos,
recordando que no se puede circular con ellos por la calzada, salvo que
se trate de zonas que les estén especialmente destinadas.
La Policía Municipal de Móstoles ha iniciado
hoy en el CEIP Príncipe de Asturias el curso
de Educación Vial 2019-2020 que se impartirá
desde octubre hasta el mes de junio. En total
participarán cerca de 2.000 alumnos de 41
centros educativos del municipio. El concejal
de Transición Ecológica y Seguridad, Alejandro
Martín y la concejala de Educación y Juventud,
Natividad Gómez han asistido a esta primera
clase acompañados por el Jefe de la Policía
Municipal, Juan Manuel Arribas y la directora del
centro, Antonia Iglesias Ramírez.

La Policía Municipal de Móstoles es una de las pioneras en el ámbito de Educación
Vial. Inició sus programas pedagógicos hace más de 30 años. El curso se enmarca en
el Plan Anual de Educación Vial de la Policía Municipal de Móstoles, un proyecto en
el que colaboran de forma conjunta las concejalías de Seguridad y Educación.
El curso va dirigido a los alumnos de quinto de primaria de todos los colegios públicos
y concertados de Móstoles, incluidos el Colegio de Educación Especial Miguel de
Unamuno y el Centro Ocupacional "AFANIAS", donde se imparten charlas adaptadas
a las distintas necesidades de los niños.
La Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal trata de afrontar las nuevas
realidades sociales. Tratará de hacer más hincapié en el peligro del uso de los
dispositivos de telefonía móvil, sobre todo a la hora de cruzar, o la correcta utilización
de patinetes y aparatos similares.

El curso estará dividido en una parte teórica que se impartirá en las aulas y una parte
práctica que se desarrollará en escenarios reales de las propias calles de Móstoles.

