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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 3 de mayo de 2018 

 
A/A de las familias: 
 
Asunto: “III JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL ” 
 

Siguiendo la tradición de cursos anteriores, vamos a organizar entre el 7 de mayo y el 1 de junio las “III Jornadas 
de Educación Vial 2018”  siendo la bicicleta el núcleo central, aunque trabajaremos igualmente: normas de circulación 
seguridad con vehículos sobre ruedas no motorizados, circulación dentro de los edificios con señalización vertical y 
horizontal, accesos al Centro… 

Las “III Jornadas de Educación Vial 2018” se dividirán en dos bloques: 
 

� SESIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA / PSICOM OTRICIDAD: 
 

- Del 7 al 25 de mayo, el alumnado de Educación Infantil y  de Educación Primaria practicará en las clases de E.F  y de 
Psicomotricidad  las normas de circulación en nuestro Circuito de Educación Vial. 
Para ello, atendiendo a los turnos que indica el cuadrante, podrán traer sus bicicletas o vehículos a ruedas no 
motorizados y su casco (elemento de seguridad oblig atorio) . 
 
CURSOS SEMANA DE MAYO QUE SE UTILIZARÁ EL VEHÍCULO 

EN SUS CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA/Psicomotricidad 

4ºA – 4ºB - 5ºA – 5ºB – EI5 años Para las clases de EF/PSI de la semana del 7 al 11 
3ºA - 6ºA – 6ºB – EI4 años Para las clases de EF/PSI de la semana del 14 al 18  
3ºB – 1ºA – 1ºB – 2ºA – 2ºB – EI3 años Para las clases de EF/PSI de la semana del 21 al 25  
 
 Para facilitar a las familias el traslado del vehículo (bicis, monopatines, patinetes…), al Centro, se les permitirá a todos los 
que lo deseen, dejarlo bajo nuestra custodia desde el viernes anterior a la  semana que practiquen la actividad en la clase 
de EF/PSI.  
 El alumnado de E. Infantil los dejará en el porche del Edificio de Educación Infantil, y el alumnado de Educación 
Primaria en el Polideportivo .  
Tendrán que recogerlo como muy tarde, para no acumular muchos vehículos, el lunes posterior a la semana de práctica. 
El casco y los vehículos deberán estar identificados  con nombre y curso. 

 
� GYMKHANA Y ACTO DE CLAUSURA DE LAS II JORNADAS DE EDUCACIÓN  VIAL : 
 

El 1 de junio culminarán las “III Jornadas de Educación Vial 2018”. Se dividirán en tres partes: 
Parte práctica : Se realizará  una Gymkhana con el alumnado con recorridos de habilidad en el manejo de la bicicleta, 
circulación dentro de nuestro Circuito de Educación Vial, Talleres de mecánica de la bicicleta… 

Si algún familiar tiene experiencia en mecánica básica de la bicicleta  (cambio de cámara de aire, mantenimiento, 
colocar la cadena…), y desea participar enseñando al alumnado estos aspectos básicos, nos gustaría que se pusiese en 
contacto con nosotros antes del 14 de mayo. 
Parte audio-visual : realización de actividades audiovisuales e informáticas dentro del aula sobre Educación Vial. 

 
Marcha ciclista : Las jornadas culminarán a las 13:00 con la realización de una marcha en bicicleta, en la que nos 
dirigiremos por la Senda Fluvial del Río Piles hasta el área recreativa conocida como “Parque de Granda” situada antes 
de los viaductos . Allí comeremos todos/as juntos y cada uno volverá libremente. Podrá participar el alumnado 
acompañado de sus familiares y/o adultos responsables. 

 
 
Más adelante se informará más concretamente sobre e l acto final del 1 de junio. 
 
Profesorado de Educación Física y Psicomotricidad 


