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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 24 de mayo de 2019 

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

Siguiendo la tradición de cursos anteriores, vamos a organizar entre el 31 de mayo y el 14 de junio las “IV Jornadas 
de Educación Vial 2019” 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 “IV Jornadas de Educación Vial 2019” se dividirán en dos bloques: 
 

 GYMKHANA Y ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS IV JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL: 
 
El 31 de mayo se inaugurarán las “IV Jornadas de Educación Vial 2019”. El acto se dividirá en cinco partes: 
1. 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…  
Para ello necesitaremos que traigan sus vehículos a ruedas no motorizados (preferiblemente bicicleta)  y el 
casco (obligatorio). Si los van a traer el mismo viernes a continuación indicamos los lugares donde deberán  
dejarlos antes de subir al aula (dada la cantidad de vehículos  se van a habilitar unas zonas para cada curso). 
Para aquellas familias que no lo puedan traer el mismo viernes, se les permitirá traerlo con anterioridad al 
viernes 31, siempre lo más cercano a la fecha. Podrán dejarlo en el Polideportivo del Centro (alumnado de 
Educación Primaria), o Porche de Educación Infantil (alumnado de Educación Infantil): 

 
• EI.: Apoyadas en la valla desde la puerta de acceso al Edificio de EI hasta la valla del 0-3. 
• 1º.: Apoyadas en la zona ajardinada frente al patio delantero 
• 2º.: Apoyadas en la zona Este frente al Centro de Salud 
• 3º.: Apoyadas en la zona de la bolera 
• 4º.: Apoyadas entre la bolera y el taller  
• 5º.: Apoyados en la pared del polideportivo 
• 6º.: Apoyadas entre la puerta de acceso a Educación Infantil y la rampa de acceso patio delantero 

 
2. Talleres y charlas: se realizarán talleres y charlas en las que colaborarán diversas entidades. 
3. Ciclo-cine: Proyección de corto cinematográfico con energía generada por una dinamo mecánica. 
4. Bici-fusión: presentación de una bicicleta con plataforma realizada con los materiales aportados por la familias 

(bicicletas antiguas o en desuso). 
5. Marcha ciclista: Las jornadas culminarán a las 14:00 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 (deberá cubrirse la autorización 
correspondiente según el modelo específico diseñado para ello que se acompaña y entregarlo como día límite 
el miércoles, 29 de mayo a la Tutora/or). 
 
Está previsto que nos acompañen Chechu Rubiera y algunos ciclistas profesionales del equipo MMR. 
Para la marcha ciclista disponemos de bicicletas adaptadas, que se conducen con las manos (“hand bikes”), y 
de bicicletas con plataforma. Se priorizará su uso por personas con problemas de movilidad, aunque es 
probable que haya sobrantes. Si están interesados/as en utilizarlas, tanto familiares como alumnado, tienen 
que solicitarlo en el Centro y nos pondremos en contacto con vosotros. 
Hay que tener en cuenta, que la participación en la marcha, supone la renuncia de los usuarios al 
servicio de comedor y transporte escolar por imposibilidad de uso de los mismos. 
El menú de comedor de gestión directa del último día es siempre un poco “especial”. Con objeto de que todos 
los usuarios/as de Comedor puedan disfrutar de él, también los/as que vayan a participar en la marcha ciclista, 
lo hemos pasado al penúltimo día (jueves, 30 de mayo). Es decir, hemos intercambiado el menú del jueves 30 
de mayo con el del viernes 31 de mayo. 

 
Colaborarán con el Centro las siguientes personas y entidades: Bici-Lab, FEDEMA, Biblioteca de La Camocha y 
Ayuntamiento de Gijón. 

 
 SESIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA / PSICOMOTRICIDAD: 
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- Del 3 al 14 de junio, 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 obligatorio). EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL LO HARÁ 
CON LOS VEHÍCULOS QUE DISPONEMOS EN EL CENTRO. NO ES NECESARIO TRAERLOS DE CASA. 
 
CURSOS SEMANA DE JUNIO QUE SE UTILIZARÁ EL VEHÍCULO EN SUS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA/Psicomotricidad 
1ºA – 1ºB – 2ºA- 4ºA-4ºB Para las clases de EF de la semana del 3 al 7 

3º-5º y 6º Para las clases de EF de la semana del 10 al 14 

 
Para facilitar a las familias el traslado del vehículo (bicis, monopatines, patinetes…) al Centro se les permitirá a todos los 
que lo necesiten/deseen dejarlo, bajo nuestra custodia (en el Polideportivo), desde el viernes anterior (31 de mayo) a la 
semana que practiquen la actividad en la clase de EF/PSICOMOTRICIDAD. 
 
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. 

 
 
Profesorado de Educación Física y Psicomotricidad 


