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Nada debería ser
más importante
que proteger a
quienes son
vulnerables.
#EducarSalvaVidas
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Presentación
Las consecuencias personales, sociales y

actividades, unidades didácticas, materiales

económicas derivadas de los siniestros viales

y

exigen a la sociedad en general, y a las

herramienta útil y de fácil replicación, que

instituciones en particular, adoptar medidas

suma y vertebra el esfuerzo de la Escuela, la

oportunas y eficaces destinadas a su

Familia, la Administración y las empresas

prevención. Corresponde a la Administración

dentro

impulsar estrategias, coordinar organismos y

corporativa, en la prevención de los siniestros

agentes

dinamizar

viales a edades tempranas, a través de la

distintas acciones dirigidas a mejorar la

Educación para la Seguridad Vial, mejorando

seguridad de todos los usuarios de las vías.

el impacto de acciones las aisladas.

sociales,

así

como

Antes se consideraba la pérdida de vidas

las

actividades

de

su

prácticas

son

responsabilidad

una

social

Partiendo de la necesaria colaboración

en la carretera como el tributo necesario que

entre

había que pagar por el desarrollo, hoy es

#EducarSalvaVidas pone énfasis en el rol de

inaceptable exponer una vida al riesgo de un

agente dinamizador de la Seguridad Vial en

siniestro vial.

la Escuela que asumen muchas policías,

policías

y

docentes,

auxiliando al profesorado y sirviendo de nexo
Desde AIPSEV - Asociación Internacional

entre el aula y la calle, la Familia y la Escuela,

de Profesionales para la Seguridad Vial,

para la prevención de los siniestros viales y la

presentamos el Programa para la Movilidad

violencia vial a través de la educación vial

Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas que

como un verdadero eje transversal dentro de

promueve sinergias entre la Escuela, la

la educación formal.

Familia, la Policía y la Administración para
que los niños -en el aula y en la calleadquieran conocimientos, desarrollen las
habilidades, los hábitos, las actitudes, y las
competencias para moverse de forma segura
en la vía pública como peatón, viajero o
ciclista.
Los

actores

principales

de

#EducarSalvaVidas, junto con los niños, son
los policías y educadores, quienes deben ser
los encargados de promover la unión entre la
Escuela, la Familia y la Administración para
fomentar la movilidad segura y sostenible en
los centros escolares.
El Programa para la Movilidad Segura y
Sostenible
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sus

#EducarSalvaVidas aspira a ser una
herramienta universal para la prevención de
los siniestros viales a través de la educación
vial en la escuela, para quienes pretenden
iniciarse

en

este

campo,

o

como

complemento de otros proyectos, porque
mientras haya una sola víctima, siempre
serán demasiadas.

AIPSEV - ONGD
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El programa

Sencillez y utilidad

Por su sencillez y originalidad el
programa #EducarSalvaVidas es una
herramienta útil y de fácil replicación, que
suma y vertebra el esfuerzo de la
Escuela, la Familia y la Administración en
la prevención de los siniestros viales a
edades tempranas, a través de la
Educación para la Movilidad Segura y
Sostenible, mejorando el impacto de las
acciones aisladas. Además:

Está basado en una experiencia
exitosa, el Premio PONLE
FRENO Junior 2017: la mejor
iniciativa de Educación Vial en
España en 2016.
Tiene como objetivo reducir las víctimas
de siniestros viales a través de la
Educación Vial, quienes -como agentes
de cambio en el ámbito familiar- reeducan
a los mayores; cambiando sus conductas en relación
con el tránsito, a la vez que se forman como el primer eslabón
del cambio cultural que promueva valores de respeto y solidaridad en el uso
compartido de las vías públicas, necesario para la mejora de la seguridad vial.
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Haz la diferencia

Si tu organización cuenta con profesionales
que huyen de la rutina y la monotonía,
el Proyecto Policía & Educador para la
Seguridad Vial y el Programa para la
Movilidad Segura y Sostenible
#EducarSalvaVidas le ofrece la oportunidad
de adentrarte en el mundo de la prevención
de los siniestros de tránsito a través de la
Educación Vial.

El proyecto Policía & Educador para
la Seguridad Vial fomenta la
colaboración entre la Policía y la
Escuela para salvar vidas en el
tránsito a través de la prevención de
los siniestros viales. La Escuela (el
aula) y la vía pública (la calle) deben
ser espacios donde se adquiera el
aprendizaje y la adquisición de
capacidades, de los actores viales
que protagonicen el cambio
conductual que genere una nueva
cultura vial que ponga énfasis en el
respeto a la vida, a través del
autocuidado en el tránsito y el uso
solidario de las vías públicas.
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Con el compromiso municipal

El programa está diseñado para su
implementación en el ámbito municipal, con
la implicación de la Escuela, la Familia y la
Administración, está orientado para su
desarrollo en la Escuela. Y cuenta con:

Con una guía para su implementación, donde se recogen aspectos docentes y
cuestiones generales para el buen desarrollo del programa y su adaptación a
cualquier realidad municipal.
Además, #EducarSalvaVidas, se rige por un enfoque apoyado en las
denominadas “buenas prácticas”, basadas en el conocimiento y la experiencia.
Impulsa la colaboración entre policías y maestros como educadores viales en la
escuela, reconoce la necesidad de dotar a la Familia de recursos para cumplir la
parte que le corresponde, busca el respaldo de la Administración, la participación
de la sociedad civil y promueve la responsabilidad social corporativa de las
empresas en una nueva cultura vial, donde todos juntos, salvemos vidas, evitemos
sufrimientos, y mejoremos el mundo.
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Actividades

Las actividades de programa están
diseñadas para escolares de tres a doce
años de Educación Infantil y Educación
Primaria. Y contemplan el tratamiento de
contenidos acorde al ciclo evolutivo de los
menores y de su relación con el tráfico
como peatón, viajero y conductor.
Cada actividad propone varias unidades
didácticas para alcanzar los objetivos
propuestos.
Actividades teóricas
La Margarita Vial y el Policía Falín (3 años)
Leoncio y la Vaquita Prudencia (4 años)
Manuelita perdida y el Policía amigo (5 años)
El peatón Infantil en la ciudad (7 años)
El peatón en carretera y el Viajero en bus
y en coche (9 años)
La bicicleta, del juguete al vehículo (11 años)

Actividades prácticas
La Multa de la Vergüenza (7 años)
En bicicleta por mi ciudad (11 años)

12

Educar Salva Vidas

#Leoncio
#LaVaquitaPruencia
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Contenidos

Con materiales propios

El programa está dirigido a niños de tres a
doce años y cuenta con materiales propios
para fomentar la movilidad segura y
sostenible en los centros escolares.
Promueve sinergias entre la Escuela, la
Familia, la Policía y la Administración para
que los niños adquieran conocimientos,
desarrollen las habilidades, los hábitos, las
actitudes, y las competencias para moverse
de forma segura en la vía pública como
peatón, viajero o ciclista.
Los materiales están
a la disposición de
aquellas instituciones
que deseen usarlos.
#EducarSalvaVidas comparte
con AIPSEV – Asociación
Internacional de Profesionales
para la Seguridad Vial, la visión
de cero víctimas por siniestros
de tránsito y el carácter social
de sus actividades.
En su propuesta inicial para el año 2019 presenta seis actividades teóricas -en el
aula- y dos actividades prácticas complementarias -en la vía pública-, donde se
desarrollan contenidos generales de seguridad vial asociados al crecimiento
evolutivo de los niños y a los roles que asume -peatón, viajero y ciclista- en su
movilidad.
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Los materiales didácticos y recursos
propios, junto a otros materiales y la guía
docente conforman un amplio catálogo de
herramientas para alcanzar los objetivos
de cada actividad y pilotar un proyecto
que vertebre el esfuerzo de la Escuela, la
Familia y la Administración en la
prevención de los siniestros viales.

El Programa para la Movilidad
Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas y
el Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial, nacen de la experiencia de
casi dos décadas en la prevención de los siniestros viales a través de la Educación,
donde hemos vivenciado la educación vial como necesidad social, para luchar
contra los problemas que afectan a la movilidad segura y sostenible.
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Te ayudamos en tu proyecto

AIPSEV aspira a empoderar a
las personas para que
alcancen su mejor versión al
servicio de la sociedad.
Cree en ti, ponte en marcha y
avancemos juntos en la lucha
contra lacra mundial de los
siniestros viales.

Somos conscientes de las dificultades
que entraña cualquier comienzo, por ello
te acompañaremos en tu crecimiento,
diseñaremos los materiales del proyecto
de vuestra ciudad y disfrutareis de un
asesoramiento
basado
en
una
experiencia exitosa de casi dos décadas
de recorrido.
Estamos convencidos de que #EducarSalvaVidas, y desde la visión de un mundo
sin víctimas de siniestros de tránsito buscamos a personas apasionadas que amen
lo que hacen, y que estén dispuestas a formar parte de esta red de profesionales
comprometidos con la seguridad vial.
El proyecto se presenta como una herramienta universal para la prevención de los
siniestros viales a través de la educación vial en la escuela, para quienes pretenden
iniciarse en este campo, o como complemento de otros proyectos consolidados.
No dude en contactarnos, resolveremos sus dudas, le diseñaremos los materiales
para su proyecto y le acompañaremos en el proceso. info@policiaeducador.com

17

Educar Salva Vidas

AIPSEV – Asociación
Internacional de Profesionales
para la Seguridad Vial.
C/ Santa Teresa, 17, 1º G
14500 Puente Genil (Córdoba)
ESPAÑA
E-mail: info@policiaeducador.com
www.policiaeducador.com

18

Educar Salva Vidas

Educar Salva Vidas

19

www.policiaeducador.com
Educar
Salva Vidas

