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El Tesoro de los Niños

La Escuela, la
Familia y la
Ciudad contra
el Malvado
Accidentón
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#DoctorTortugo
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Nada debería ser
más importante
que proteger a
quienes son
vulnerables.
®
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El Tesoro de los Niños

Descripción
El Musical Story Show se desarrolla en el
escenario

de

un

auditorio,

la

El espectáculo termina, con los niños

acción

pidiendo el compromiso de la Escuela,

comienza con el Policía “Falín” e Inma “la

representada por un profesor; de la Familia,

Educadora” transportando el pesado cofre

representada por un padre o madre; de la

que contiene “El tesoro de los niños”, que

Ciudad representada por una autoridad, de

dejarán en una esquina del escenario, a la

la Policía, representada por un agente, para

vez que entran en escena, entretenidos

preservar “El Tesoro de los niños”, todos los

cuentos donde cobran vida personajes como

representantes se comprometerán en público

Leoncio, un león muy despistado; Prudencia,

a proteger las vidas de los niños a través de

una vaquita muy sensata y precavida; junto

la Educación Vial y así, vencer al Malvado

con los personajes de las canciones y

Accidentón, que huirá de la ciudad dejando

cuentos de José Vázquez, policía local de

allí su túnica negra.

Oviedo y Tuca.
El Policía de la ciudad mostrará contento la
Mientras los cuentos y las canciones se

túnica del malvado, mientras el Policía “Falín”

suceden, los niños permanecen atentos a las

e Inma “La Educadora” observan que tiene

historias y pendientes de que el malvado

grabado en la espalda los tres asesinos de la

Accidentón -cobra vida en un policía de la

carretera, las distracciones, la velocidad, y el

ciudad- no robe “El Tesoro de los niños”.

alcohol. Identificados los asesinos, la Vaquita

Cada vez que Accidentón aparece en

Prudencia empodera a los peques para que

escena,

los

corrijan a sus familias, y no les dejen

maestros…, gritarán las palabras mágicas

distraerse al caminar o conducir, se cuiden

“yo amo la vida” para vencerle y alertar del

de la velocidad y no tomen alcohol si van a

peligro

conducir, todo ello, con su famoso mugido,

los

al

niños,

Policía

las

“Falín”,

familias,

a

Inma

“la

Educadora” y a José Vázquez.
Durante
participarán

el

espectáculo,
en

todo

“hay que tener Muuucho Cuidado”
los

niños

momento

como

protagonistas de las historias, ellos buscarán
la llave para abrir el cofre y descubrirán su
tesoro “la Vida”, ese que quiere robar el
malvado Accidentón.
También

tendrán

la

oportunidad

de

interactuar con un simpático personaje “El
Doctor Tortugo”, inventor de un caparazón silla infantil- que protege a los peques
cuando viajan en el coche de sus familias.
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El cofre del Tesoro de los niños contiene,
una chapa para cada niño que asiste al
Musical Story Show, con la que se simboliza
“su Vida”, el bien que se comprometen a
proteger del malvado Accidentón, la Familia,
la Escuela, la Policía y la Administración.
La celebración del espectáculo mejorará el
compromiso de la Familia, la Escuela y la
Administración en educar para prevenir los
siniestros

viales,

visibiliza

el

esfuerzo

preventivo del gobierno de la localidad y
distingue a la ciudad y su gobierno, como
protectores de la infancia.
Además, posibilita la adhesión al Programa
para la Movilidad Segura y Sostenible
#EducarSalvaVidas en unas condiciones
ventajosas.
AIPSEV - ONGD
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#InmaLaEducadora
#ElPolicíaFalín
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El musical

El Tesoro de los Niños

La actividad

El Musical Story Show El Tesoro de los
niños es una actividad de Educación Vial
dirigida a escolares de cuatro y/o cinco
años, sus familias y educadores,
presentado en el escenario de un teatro
auditorio o similar, en el que se combinan
cuentos, canciones, juegos y teatro con
la participación de los niños como
protagonistas de las historias.

Teniendo en cuenta que los
siniestros viales son la primera
causa de muerte infantil, el
espectáculo tiene como objetivo:
Despertar el interés de los niños por la
Educación Vial, como forma divertida de
aprender a protegerse de los siniestros
viales.
Formar a los niños como agentes de cambio para que sean ellos los que en el
ámbito familiar reeduque a los mayores para la mejora de la seguridad vial.
Preparar a la infancia como el primer eslabón del cambio cultural que promueva
valores de respeto y solidaridad para la mejora de la Seguridad Vial.
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La vida es un tesoro

El cofre del Tesoro de los niños contiene,
una chapa para cada niño, con la que se
simboliza “su Vida”, y unos “compromisos”
por los que la Familia, la Escuela, la Policía
y la Administración se implican en la
protección de la vida de los pequeños a
través de la Educación Vial, para
protegerles del malvado Accidentón.

Las chapas que guarda el cofre del tesoro representan a algunos
de los personajes que aparecen en el musical como son: Leoncio,
la vaquita Prudencia, el Doctor Tortugo, José Vázquez y Tuca, el
Policía Falín, la Margarita Vial, el Malvado Accidentón, El Tesoro de
los Niños, entre otros.
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El compromiso

El espectáculo finaliza con la escenificación
del compromiso de la Escuela, la Familia, la
Policía y la Administración – a través de sus
representantes- para preservar el tesoro de
los niños con la Educación Vial y
protegerles del malvado Accidentón.

®
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Haz la
diferencia

Nos vemos en tu ciudad

Si su ciudad y/o organización se distingue
por la protección de la infancia, y el
compromiso en prevenir los siniestros viales
a través de la Educación para la Seguridad
Vial, puede postularse como sede de su
provincia para recibir el Musical Story
Show El Tesoro de los niños, y consiga los
siguientes beneficios para su ciudad y sus
peques:

Distinción como ciudad
comprometida con la educación,
la prevención de siniestros viales,
la movilidad segura y sostenible y
protección de la infancia.
Mejora el compromiso de la Familia, la Escuela y
la Administración en la Educación como
Visibiliza el compromiso y el esfuerzo del gobierno de la ciudad en el trabajo
preventivo.
Distingue a la ciudad como protectora de la Infancia.
Posibilita la adhesión al Programa para la Movilidad Segura y Sostenible,
#EducarSalvaVidas en condiciones ventajosas.
Solicita más información en info@policiaeducador
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#JoséVázquez&Tuca
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Ciudades comprometidas con la infancia

En España las ciudades de Rota en la
provincia de Cádiz, Elche en la provincia
de Alicante y Roquetas de Mar en la
Provincia de Almería. Y en Argentina, la
ciudad Resistencia de la Provincia de
Chaco acogieron el Musical Story Show El
Tesoro de los niños en 2018.
El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en la provincia
de Almería acogió la primera puesta en escena del
musical en 2019
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Apariciones en prensa

La puesta en escena del
Musical Story Show El Tesoro
de los niños, ha tenido eco en
diferentes medios de
comunicación de índole
nacional e internacional

Ayuntamiento de Rota
https://www.youtube.com/
watch?v=RKwQ2rcbI4w
Televisión Elche
https://www.youtube.com/watch?v=4-NmGIXn_wc
Ponle Freno
https://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/noticias/musical-story-show-tesoroninos-iniciativa-que-ensena-educacion-vial-maspequenos_201806125b1fdb000cf23d1f20a47ef4.html

Televisión Resistencia (Argentina)
https://www.youtube.com/watch?v=KBy5fcUweaY
Canal Sur Tv - Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=bS_IO3MSdD0
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
https://www.youtube.com/watch?v=_aOPZfz93LA
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Solicita más información en info@policiaeducador
El Tesoro de los Niños

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
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El Tesoro de los Niños
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www.policiaeducador.com
El
Tesoro de los Niños

