Colegio Gimnasio Campestre San Sebastián
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Proyecto plan estratégico de seguridad vial
FECHA DE PLANEACIÓN: 12 de Febrero de 2018

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes del colegio Gimnasio Campestre san
Sebastián de forma inicial y permanente, el equilibrio entre los aprendizajes cognitivos y
emocionales de cada persona para generar en los alumnos: conocimientos, actitudes y
valores viales que propicien una movilidad segura y una convivencia tolerante y pacífica
entre todos los usuarios de las vías en calidad de peatones, conductores o viajeros.
Fecha de la actividad:
h

Hora Inicio:
Del 30 de marzo al 8:30 am

Duración: Lu Lugar: instalaciones del colegio
gimnasio
campestre
san
Jornada
Sebastián
escolar

15 de noviembre de
2018
Responsables: Docente director de grupo grado- psicoorientacion
Recursos: material reciclaje-pinturas-guía de trabajo-

PLANEACION Y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Continuando con la formación integral de nuestros educandos, a partir del próximo
30 de marzo y durante los cuatro periodos académicos, se desarrollaran diferentes
actividades de socialización y reflexión con los estudiantes del colegio
gimnasio campestre san Sebastián, el proyecto final, plan estratégico de seguridad
Vial.
Para esta ocasión se implementara, una serie de materiales para su debida
elaboración y solución a las dimensiones y temáticas a desarrollar.
De igual manera es importante resaltar que se estará trabajando en las áreas de:
ética y valores, humanidades, sociales, y ciencias naturales y competencias
ciudadanas el cual serán esenciales para su investigación y desarrollo del
trabajo.
Las actividades que se programaran para los diferentes periodos son las
siguientes:
1. Se organizaran grupos de trabajos para la elaboración del proyecto
2. Se realizara un ebook de acuerdo al tema asignado.
3. Elaboración de mapas conceptuales y cuadro sinópticos para su
conceptualización.
4. Elaboración de cartilla articulación de las áreas
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5.
6.
7.
8.

Visita patrullero Vargas DTTB
Impacto con el medio ambiente
Solución a la formulación de las preguntas y temática.
Socialización final del producto.

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Viernes 30 de Marzo de 2018
GRADO SEXTO
El peatón: sus derechos y deberes
Estadísticas relacionadas con la accidentalidad del peatón
La percepción del riesgo como peatones
¿Eres un buen peatón?
Actuaciones del peatón para evitar accidentes
Los derechos y deberes del peatón
Continuando con la formación integral de nuestros educandos, se socializo con los
estudiantes del grado sexto el proyecto de plan estratégico de seguridad vial
escolar, el cual estuvo a cargo del director de grupo Carlos Pabon.
Para esta ocasión se organizaron los equipos de trabajo, para el desarrollo del
proyecto y el direccionamiento del mismo; y a su vez los temas que
complementaran al desarrollo del producto.
Por otra parte, se realizó un enfoque lúdico donde se muestra el manejo de las
temáticas como herramienta fundamental del proyecto de vida personal donde su
conocimiento se ampliara por la transversalidad con todas las áreas del
conocimiento. Asimismo se les informa sobre los recursos a utilizar en el proyecto
ya que estas son de vital importancia para alcanzar los objetivos propuestos de la
actividad.
Los integrantes de la PATRULLA
VIAL no representan ninguna clase
social o estrato económico. Son
modelos ideados para despertar
admiración y, por lo tanto, el deseo
de imitarlos. Como tales, requieren
de una vestimenta especial que los
caracterice y los diferencie de los
demás niños. Su indumentaria
constituye
una
especie
de
“uniforme” con los componentes de
seguridad que deberían usar
quienes utilizan bicicletas, patines o
patinetas.
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El presente proyecto surge a partir de la reflexión de los profesores y estudiantes
de grado 6 del gimnasio Campestre san Sebastián sobre dichas estrategias que
deben tener los peatones en la vía y a su vez y el papel que tiene el sistema
educativo en la adquisición de las mismas. Partimos de la siguiente hipótesis:
«Si el niño es capaz de autorregular su conducta como peatón, sus relaciones con
el entorno serán más eficaces.»
Entendemos por entorno el mundo social en el que el niño se desenvuelve, y una
parte de ese mundo social, como ya hemos expresado, es el tráfico, la vida en la
calle. Pero ¿cómo puede el niño menor de 14 años autorregular su conducta?
Pretendemos que nuestros alumnos interioricen cinco estrategias socio cognitivas
que hemos seleccionado por considerar que tienen una gran relevancia para su
formación integral sobre los deberes y derechos de los peatones, las hemos
llamado lemas globalizadores
y son las siguientes:
– Para, mira, piensa.
– Actúa con seguridad.
– Espera tu turno.
– Respeta las normas.
– Dialoga.
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Viernes 25 de Mayo de 2018
GRADO SEPTIMO
El ciclista seguro: uso de la bicicleta y del casco
El futuro viaja en bicicleta
Las estadísticas de accidentes en bicicletas nos hablan
Consejos y normas para los ciclistas
Las señales manuales de un ciclista para cambiar de dirección y para las paradas
GRADO OCTAVO
El motorista y su seguridad
Las estadísticas como fuente de información, análisis y toma de decisiones
Normativa sobre el Permiso para conducir una moto
La percepción del riesgo al conducir una moto
Las señales más importantes si conduces una moto

En el día de hoy se inició con los estudiantes del grado séptimo y octavo, el
trabajo correspondiente al proyecto vial escolar, donde cada equipo de trabajo,
realizo lo de acuerdo a las tareas asignadas por el director de grupo.
Para esta ocasión cada estudiante debía traer la información correspondiente al
tema asignado y las herramientas lúdicas prácticas para la elaboración del
producto.

Para este día se asignó un
estudiante como líder para que
hiciera el seguimiento de las
actividades en el aula en este
día.
La bicicleta, es el medio de
transporte más saludable, más
ecológico y más barato, tanto
para el usuario como para la
economía nacional. Utilizar la
bicicleta
permite
efectuar
ejercicios aeróbicos, los cuales
son importantes para combatir el alto colesterol, la obesidad, la diabetes y la
depresión
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Los estudiantes de grado séptimo y octavo nos comparten las siguientes
reflexiones.

1. Pedalear reduce el riesgo de infarto en un 50% porque, cuando lo haces, el
ritmo cardiaco máximo aumenta y la presión arterial disminuye, haciendo
que el corazón trabaje a un ritmo más eficiente.
2. Los índices de colesterol mejoran. Reduce el colesterol 'malo' y aumenta el
bueno gracias a que la flexibilidad de los vasos sanguíneos aumenta y el
riesgo de calcificación disminuye.
3. Di
adiós
a
las
infecciones
y
los
resfriados, porque el
ciclismo fortalece
tu
sistema inmunológico.
Pero
modera
la
intensidad porque un
esfuerzo desmesurado
lo debilitará y tendrá el
efecto contrario. La
bicicleta activa los
fagocitos, las células
que
eliminan
las
bacterias perjudiciales.
4. Mejorarás tu postura y, con ella, tus dolores de espalda desaparecerán.
Fortalecerás los músculos del torso gracias a la tensión del ejercicio y los
notarás más resistentes.
5. Al montar en bicicleta, tu mente se libera de pensamientos negativos, tu
cerebro se oxigena, piensas con más facilidad, tus preocupaciones
disminuyen y descargas tensiones, evitando el riesgo de caer en
depresiones. ¡Pedalear te convierte en una persona positiva!
6. También
la felicidad está ligada
a las
dos ruedas, porque
pedaleando generas más endorfinas. Te notarás de mejor humor a partir de
la primera hora.
Por todas estas razones, impulsar el uso de la bicicleta mejoraría la calidad de
vida colectiva en las ciudades, pero también en los pueblos, ya que a cualquier
lugar le viene bien reducir las emisiones contaminantes, reducir el ruido y liberar
circulación motora en sus calles. La bicicleta usa la energía generada por el
movimiento de nuestros pies en el pedal, sin combustibles, reduciendo las
emisiones de dióxido de carbono en un 11% gracias a su uso en viajes cortos.
Para vivir más feliz, ahorrar tiempo buscando aparcamiento, y mantener el aire
puro y limpio... ¡Súbete a la bici!

CODIGO: FT -PCM-017

VERSION: 002

FECHA: 31-01-2017

Colegio Gimnasio Campestre San Sebastián
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

Viernes 17 de Agosto de 2018
GRADO NOVENO

El motorista: elección
y uso del casco
Nos detenemos un
poco para analizar los
Datos.
La Importancia que
tiene saber elegir un
buen casco para salvar
la cabeza.
Investigación sobre el
uso del casco
Dinámica de grupo;
actividades sobre el
casco
Los mitos sobre el
casco de los motoristas.
Recursos didácticos.
Recursos didácticos. Demostración pedagógica
GRADO DECIMO
Las distracciones favorecen el riesgo. ¡Siempre atentos!
Pinceladas estadísticas sobre los accidentes por distracción.
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Reflexión pedagógica sobre las distracciones al conducir.
Elementos o actitudes que provocan las distracciones
Las distracciones pueden ser el origen de un accidente
Las distracciones por el uso del móvil pueden jugar en contra de tu seguridad si
conduces una bicicleta o una moto.
Buscar soluciones para evitar las distracciones

En el día de hoy se realizó con los estudiantes del grado 9 y 10 las tareas
comprendidas con el uso del casco y distracciones de riesgo que en días pasados
se socializaron en la institución educativa. Se realizaron mapas conceptuales y se
revisó las exposiciones que realizaron los estudiantes en público con los demás
grados, se deja evidencia con ebook y mini cartilla de orientación.
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Además del uso del móvil durante la conducción, hay otros muchos actos
cotidianos que realizamos mientras vamos conduciendo que también provocan
distracción en la conducción: encender un cigarrillo, manipular la radio o los
navegadores… son solo algunos de ellos. Según las conclusiones de diversos
estudios de investigación, fumar mientras se conduce multiplica por 1,5 el riesgo
de sufrir un accidente.
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Viernes, 02 de noviembre
GRADO ONCE
Saber actuar en caso de accidente salva vidas
Forma de actuar en caso de accidente para hacer las cosas bien
Las medidas básicas de protección para evitar males mayores
La obligación legal de prestar auxilio en caso de accidente
La Guía de Primeros Auxilios

En el día de hoy los
estudiantes hacen entregan
de los productos realizados
por parte de los equipos
organizados y encargados de
entregar: maqueta vial, cartilla
digital, mapas conceptuales,
proyecto escrito y videos.
Todos estos trabajos fueron
grabados en una memoria
para entregar al doctor
Cristian franco.
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Un accidente de tránsito es un evento que podría generar un descontrol natural en
las emociones de las personas. Podemos sentir angustia, miedo, estrés, rabia,
tristeza o ansiedad. Por eso, lo primero que tienes que hacer es mantener la
calma todo el tiempo. Así podrás controlar la situación y salir avante de este
suceso de una manera satisfactoria para ti y para las demás personas afectadas
en el accidente.
Los 3 pasos que te explicaremos a continuación, son parte de una metodología
impartida por la Cruz Roja Internacional que es aplicada en cualquier tipo de
accidente, entre ellos los accidentes de tránsito.
Llamar a las autoridades de tránsito.

La
Policía
de
Tránsito
realizará un croquis de lo
sucedido.
El agente pedirá a los
conductores los documentos
básicos:
licencia
de
conducción,
Seguro
Obligatorio (SOAT) y tarjeta
de propiedad del carro.
Si el carro tiene seguro, es
muy importante que se realice
el croquis. Sin duda, la
compañía aseguradora pedirá
el croquis del choque.
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Proteger
Después de ocurrido el impacto, verifica primero que te encuentres bien, que no
tengas ninguna herida de gravedad o que comprometa tu estado de salud, y luego
chequea el estado de las demás personas involucradas en el accidente. Después,
enciende las luces de emergencia de tu auto y pon sobre el asfalto los conos o
triángulos reflectivos que guardas en tu equipo de carretera a 30 metros de la
ubicación del automóvil siniestrado, con el fin de que cualquier vehículo que
transite por el lugar, a 50 kilómetros por hora, alcance a detenerse o esquivar a las
personas y vehículos afectados.

Alertar
Llama inmediatamente a las autoridades que pueden ayudarte. Llama primero a la
Línea de Emergencias (123), si es del caso, a la Policía de Carreteras (#767) y a
tu Aseguradora. Durante la conversación, describe detalladamente qué pasó en el
accidente de tránsito y la ubicación exacta donde sucedió. Así la asistencia que
llegará al lugar del siniestro se ajustará a lo que requieren las personas
involucradas en él.
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Socorrer
Si se presentan heridos graves, no los muevas, pues puedes generarles heridas o
lesiones más graves de las que ocasionó el accidente de tránsito. La única
excepción a esta importante regla es que en lugar del accidente pueda
presentarse, de manera inminente, un incendio, una inundación o un
deslizamiento de tierra. Si los heridos presentan hemorragias, toma un pedazo de
gasa y presiónalo sobre la herida y espera que llegue el equipo paramédico. Si los
heridos no presentan gravedad, diles que no permanezcan sobre la vía ni cerca
del lugar del accidente.
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COMO CONCLUSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL PODEMOS
DECIR QUE:
La educación vial busca que las distintas personas como conductores, peatones o
ciudadanos y estudiantes, puedan mejorar y obtener valores viales, como parte de la
educación social.
Es importante la información que brindan las instituciones educativas por medio de estas
jornadas de sensibilización vial porque facilita el aprendizaje significativo de los individuos
para poder afianzar una cultura de seguridad vial.
La seguridad vial requiere de la prevención, de la educación y formación que debemos
tener tanto las personas adultas como los niños para un mejor futuro vial.
En este tema vimos diferentes consejos los cuales nos ayudan a mejorar para tener una
disminución de accidentes en las carreteras de nuestra ciudad y nuestro país.
Aprendamos sobre este tema para ser modelo para las generaciones Futuras.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES
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