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VII JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN 
JÓVENES EN CARRETERA

ALUMNADO A PARTIR DE: 14 AÑOS.



DATOS DE INTERÉS
Las JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN PARA JÓVENES EN CARRETERA están dirigidas a:

Alumnado a partir de: 14 años.

Número de charlas por centro: Mínima 1.  Máximas de charlas por centro: consultar.

Número de alumnos por charla: Máximo de 70 alumnos por charla. Mayor número por charla: consultar

Duración: 1 hora lectiva.

Desarrollo Teórico: Mediante presentación de diferentes datos de interés, vivencias propias del ponente, así como  
la exposición de vídeos, los alumnos serán concienciados en los peligros de la carretera así como de peligrosas 
conductas, las cuales el alumnado puede evitar con los consejos que exponemos. 

Desarrollo práctico: mediante diferentes ejercicios, los alumnos podrán vivir experiencias tan reales como conducir 
bajo los efectos del alcohol, distracciones  al volante etc. 

A las charlas se llevará un vehículo eléctrico* con el fin de que el alumnado tenga una primera toma de contacto con 
un vehículo, así como la importancia de la utilización de energías alternativas. (*Dependiendo disponibilidad)



OBJETIVOS
*Aumentar la seguridad de los futuros conductores acompañantes, y peatones.

*Concienciar sobre el cuidado ecológico en los niños y, a través de ellos, en sus familias.

*Fomentar la educación de valores de los jóvenes canarios.

*Potenciar la perspectiva de género, ya que en la carretera todos somos iguales.

*Concienciación de jóvenes ante los peligros que se les puede presentar por no adoptar una actitud segura como 
pasajeros, y en un futuro como conductores.

* Disminuir el riesgo de accidentes, con la ayuda del alumnado participante en las jornadas.
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           SEGURIDAD VIAL INFANTIL

ALUMNADO A PARTIR DE: 4 AÑOS.



DATOS DE INTERÉS

Las JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL  están dirigidas a:

Alumnado a partir de: 4 a 6 años. Duración de la charla: 30 minutos.

Alumnado a partir de: 7 a 9 años. Duración de la charla: 40 minutos.

Alumnado a partir de: 10 en adelante. Duración de la charla: 45 minutos.

Número de charlas por centro: Mínima 1.  Máximas de charlas por centro: consultar.

Número de alumnos por charla: Máximo de 70 alumnos por charla. Mayor número por charla: consultar

Desarrollo Teórico: mediante una metodología de juegos y dibujos que harán que los “peques” aprendan de una 
manera rápida y divertida de los peligros de la calle y las medidas que deben de adoptar cuando viajan en coche, 
transporte escolar, o simplemente regresando a casa. 

Desarrollo práctico: mediante diferentes ejercicios, los alumnos podrán vivir experiencias tan reales como las que 
cada día ocurren en la calle y carretera poniendo en peligro su integridad.

A las charlas se llevará un vehículo eléctrico* con el fin de que el alumnado tenga una primera toma de contacto con 
un vehículo, así como la importancia de la utilización de energías alternativas. (*Dependiendo disponibilidad)



OBJETIVOS
*Aumentar la seguridad de los futuros conductores acompañantes, y peatones.

*Concienciar sobre el cuidado ecológico en los niños y, a través de ellos, en sus familias.

*Fomentar la educación de valores de los jóvenes canarios.

*Potenciar la perspectiva de género, ya que en la carretera todos somos iguales.

*Concienciación de jóvenes ante los peligros que se les puede presentar por no adoptar una actitud segura como 
pasajeros, y en un futuro como conductores.

* Disminuir el riesgo de accidentes, con la ayuda del alumnado participante en las jornadas.

*Fomentar las competencias sociales y ciudadanas y de esta manera preparar a una sociedad joven, 
responsable y mejor preparada, ya no solo en materia de seguridad vial, si no en el día a día.



NOVEDAD 
Destinados a los centros de primaria e infantil, se realizarán a las puertas de cada centro, una Campaña 
Informativa denominada “EL MEJOR EJEMPLO ERES TU”. Dicha acción, enfocada a los padres, consistirá 
en promover ejemplos de conducta segura tanto en el vehículo, como cuando son peatones, con el fin de que 
sean el mejor ejemplo para sus hijos, y que estos tengan un modelo donde fijarse en materia de seguridad vial.

Con ello se potenciará la integración de los padres y madres en los talleres, que reforzarán lazos de unión y 
aumentará el mensaje de concienciación, con el fin de mejorar en la seguridad de los alumnos que en muchos 
casos serán nuestros propios hijos, sobrinos, etc....



CONTACTO
Para cualquier consulta no dude en contactar en los siguientes teléfonos o dirección de e-mail.
 

Canarias Driving Delegación Gran Canaria.

Teléfono: 928 93 39 31
Móvil:      662 91 87 60
vidalarencibia@hotmail.com

 

Canarias Driving Delegación Tenerife

Teléfono: 922 10 67 65
Móvil:      662 91 87 60
vidalarencibia@hotmail.com
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