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SEGURIDAD VIAL 

10 AÑOS RECORRIENDO UN CAMINO DE COMPROMISO. 

UNA EXPERIENCIA DE LA COTIDIANIDAD SUCREÑA. 

Breve Reseña 

Hace 10 años estamos recorriendo un camino de compromiso con la 

comunidad educativa sucreña, donde los estudiantes son los 

protagonistas en esta experiencia. 

Se inicia con el objetivo de disminuir el grado de accidentalidad dentro 

de la institución, motivo por el cual la comunidad educativa debería 

entender que caminar en vez de correr contribuye a disminuir dichos 

accidentes, pero introyectar este mensaje ha sido muy difícil  para la 

comunidad estudiantil, pero los educadores que hemos estado día a 

día en el desarrollo de este proyecto sabemos que ha sido muy lenta 

la interiorización pero sí se ha logrado. 

Más tarde nos llega el apoyo del jefe de patrulleros y educación vial 

del tránsito de Itagüí Augusto Villegas Ochoa, acompañándonos y 

siendo proactivo y de apoyo al extenuante recorrido ya iniciado. ¡Ah! 

Surge entonces la fundación MAPFRE por  medio directo del señor 

Augusto Villegas donde toda la institución colocó un grano de arena 

para el desarrollo de dicha actividad cuyo material fue donado por esta 

fundación. El camino continúa y poco a poco hemos buscado mejorar, 

campañas son muchas, donde la creatividad y el apoyo de 

educadores, estudiantes y comunidad en general han estado 

presentes. 

¡Ah! También contamos con un espacio para la cartelera vial; donde la 

protagonista es la señora Marta Tangarife Niebles quien todavía 

continúa con nosotros, teniendo en cuenta que su hijo ya es egresado 

de la institución “La sucre acoge las familias en su proceso educativo” 
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El proyecto de Seguridad vial fue unido al proyecto CEPAD 

Los grados  5° son los grupos pilotos y lo hacen muy bien, vivo 

orgullosa con su trabajo, colaboración y aporte en seguridad vial. 

En la actualidad, la seguridad vial tiene una gran responsabilidad 

frente a los descansos y cuenta con: 

- Un aula abierta pedagógica de seguridad vial: Lugar donde llegan los 

estudiantes que incumplen con las normas, allí juegan, tertulian o 

recapacitan para mejorar. 

-Telas verdes, lugar para sentarse y disfrutar del descanso. 

-Señalización y mensajes viales 

-Mimos y relojes viales 

-Juegos para quien quiera compartir y gozar. 

-Letreros donde los estudiantes se ubican de acuerdo a la actividad 

que deseen: leer, jugar, tertuliar, entre otros 

-Espacio para capsulas viales en las reuniones generales de 

estudiantes o en actos cívicos. 

-Chalecos viales: Son usados por los estudiantes. 

-Chalecos deportivos: Nueva estrategia para ampliar la cobertura de 

participación 

-El gol vial, el disfrute es hacer gol y somos muchos los goleadores y 

arqueros. 

-Lanzamiento vial, somos muchos los que disfrutamos con esta 

estrategia lúdica, tanto actores como observadores. 
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-Juegos variados y lecturas para quien desee, es de felicitarlos por el 

respeto a los compañeros, permiten que los orienten hasta los más 

pequeños. 

-Un horario de distribución donde todos los grupos de primaria tienen 

la posibilidad de hacer parte de los estudiantes del tránsito y seguridad 

vial; les gusta muchísimo. Está distribuido así: Lunes, grados 1°; 

Martes, grados 2°; Miércoles, grados 3°, Jueves, grados 4° y Viernes, 

grados 5°.Para llegar hasta esta estrategia se sortearon muchas 

dificultades. 

El éxito es de todos porque llevamos más de 2 años en construcción 

de la institución y los accidentes no han sido significativos, entonces 

hemos tenido impacto en la comunidad. (Hay material fotográfico que 

avala lo anteriormente escrito) 

Esto se ha logrado gracias a  la colaboración de los estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 

La seguridad vial, la lúdica y la recreación nos proporcionan 

aprendizaje y disfrute en nuestra cotidianidad sucreña. 

¡Felicitaciones! 

“El compromiso continúa” 

Lyda Zapata Giraldo y Proyecto CEPAD 
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