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ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS
Introducción
En el año 2013 a través del informe “caminar con seguridad”, la Organización
Mundial de la Salud alerta que del 1.24 millones de defunciones que se producen por
el tránsito vial en todo el mundo, más de 270.000 son peatones.
En el mencionado informe establece una serie de medidas para proteger a los
peatones.
Para lograr unas vías más seguras recomienda huir de generalidades: “una
evaluación detallada de la seguridad vial, que incluya un componente sobre la seguridad peatonal, indicaría que medidas deberían tener prioridad en un entorno determinado “.
Concretamente en los entornos escolares recomienda: “Aplicar soluciones de
infraestructura para mejorar la seguridad de los escolares en sus desplazamientos
hacia y desde la escuela”.
--------En Toledo, apenas se producen accidentes de tráfico que intervengan menores
en su desplazamiento al centro escolar. Han transcurrido cursos escolares en los que
no hemos tenido que lamentar ni un solo siniestro de este tipo.
Nuestra ciudad cuenta con 25 colegios en los que se imparte clase a los alumnos de primaria, son 19 los centros en los que se imparte educación secundaría. En
todos ellos se ha realizado una evaluación individual teniendo en cuenta: El número
de alumnos, los medios empleados para el traslado de los mismos, sus vías de acceso y la señalización. Fruto de este estudio se han establecido un plan de seguridad
individual para cada centro educativo.
Este es primer punto del presente informe: las medidas puestas en marcha para
conseguir unos “entornos escolares seguros”.
Para la OMS la educación en seguridad vial también es prioritaria estableciendo que hay que “instar a los peatones a que cumplan con los símbolos y las señales
de tránsito y la normativa vial en general a fin de promover una cultura de seguridad”.
Partiendo de un estudio individual del colegio, de su entorno, de sus peligros y
de las medidas puestas en práctica para evitarlos , se ha puesto en marcha el programa “semana de la seguridad en escolares”. Este programa en dos años se ha desarrollado en todos los colegios de Toledo. Este es el segundo punto que haremos
mención.
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El parque infantil de tráfico en los últimos años ha reeditado sus programas. Por
su circuito de seguridad vial pasan miles de escolares de la provincia realizando prácticas de conducción, con bicicletas, karts y ciclomotores.
En el presente informe dedicamos el tercer punto a esta escuela de formación.
La reciente puesta en marcha de la Unidad de Seguridad Escolar (USE) dota a
la policía de un grupo de agentes destinados combatir tres problemas que se vienen
dando fundamentalmente en los centros de secundaria:
1.

El absentismo escolar: Reduciendo concentraciones de jóvenes menores de 16
años durante el horario escolar así como detectar los casos de no asistencia por
no escolarización.

2.

Evitar el consumo de drogas, custodiando las inmediaciones de los centros escolares.

3.

Detectar y combatir los casos de acoso escolar.

Para salvaguardar el anonimato de los usuarios que trasladan información de
menores se ha establecido la clave “alevín” de tal forma que mencionando la referida
clave, tanto en las llamadas al 092 como a través de la comunicación vía email, se
gestiona toda información con la confidencialidad y sutileza que requiere.
El grueso del trabajo de la USE se ha dado en institutos y centros de secundaria, no obstante como punto 4 hacemos una reseña a las ocasiones que han tenido
que actuar con los alumnos de primaria.
Esta memoria de acciones policiales en torno a los centros escolares denotan la
capacidad de la policía local de poner en marcha nuevos y novedosos programas que
hoy están consolidados y son referencia para otros municipios.
Es momento poner en la mesa el trabajo realizado para evaluarlo y así continuar
con el objetivo de mejora que desde sus modestos comienzos se ha pretendido de los
distintos campos del trabajo policial en centros escolares que comporten un solo objetivo: “Lograr que los entornos escolares sean más seguros”
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CEIP La Candelaria
Barrio de Azucaica.
Número de alumnos: 82 en Educación
Infantil y 102 en Primaria, Total: 184

1 Entorno Escolar:
La gran mayoría de alumnos acceden a
pie, además de que las vías de acceso
al colegio, son amplias y sin circulación
habitual, salvo la que va al colegio.
El tráfico es escaso, limitándose únicamente a los padres que llevan a los
hijos de paso al trabajo, ya que la mayoría de los alumnos acceden al colegio a pie.

2 Semana de la Seguridad
en Escolares:
Se desarrolló del 12 al 16 de noviembre
de 2012 destacando la implicación de la
dirección del centro, la jefatura de estudios, el claustro de profesores, el AMPA
y la asociación de vecinos.
Hasta los pasillos del colegio se transformaron en autovías en las que los
alumnos trabajaron la señalización:
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La disposición del centro a la actividad fue muy positiva, el día de la clausura los
escolares acudieron al colegio en bici.
Se organizó una charla con los padres en el que se estableció un coloquio sobre
el traslado del menor al centro educativo en el que también participó la asociación
de vecinos del barrio.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Periódicamente este centro viene acudiendo al parque de tráfico, así pues asistieron tanto en el curso escolar 2012/13 como en el 2013/14.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado actuaciones por aparte de la USE en este centro de primaria,
en el barrio que se encuentra con ausencia de centros de secundaria no se ha requerido la intervención de esta unidad.
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CEIP Gregorio
Marañón
Barrio Polígono Residencial.
Número de alumnos: 163 en Educación
Infantil y 245 en Primaria, Total: 408

1 Entorno Escolar:
Se realiza una permanente regulación de tráfico en el paso de peatones del centro
con dos agentes de la policía local.

Se permite la parada en doble fila de vehículos para la recogida y traslado de menores en la fachada del colegio. Nunca en sentido contrario al centro para evitar
que los menores crucen la vía por donde no se encuentra el paso de peatones.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 26 al 30 de noviembre de 2012. Las clases teóricas y desarrollo
interior de la actividad se efectuó en el gimnasio del centro.
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Para explicar a los alumnos de 1º y 2º el funcionamiento de los servicios de emergencia, en este centro estrenamos los disfraces para hacer simulacros de llamada
al 112 y mediante juegos dar a conocer la labor de la policía local.

Incorporamos también unos semáforos a las pistas de seguridad vial.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asistiendo a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
En el curso escolar 2012/ 13 se produjo una intervención por unas supuestas amenazas entre escolares.
Así pues, la cercanía del IES Juanelo Turriano produce que en las inmediaciones
del centro se realice un continuo seguimiento con servicios no uniformados.
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CEIP Juan de Padilla
Barrio Polígono Residencial.
Número de alumnos: 96 en Educación
Infantil y 215 en Primaria, Total: 311

1 Entorno Escolar:
Se realiza una regulación de tráfico alternativa que efectúan los agentes de movilidad en el paso de peatones más concurrido del centro.

Se permite la parada en la acera del colegio para permitir que el menor acceda al
centro educativo. Impidiendo la doble fila en la acera que se encuentra frente al colegio.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 10 al 14 de diciembre de 2012. Las clases teóricas y desarrollo
interior de la actividad se efectuó en el gimnasio del centro.
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La salida exterior con los chicos de 3º y 4º de primaria se produjo en el barrio del
polígono.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asistiendo a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
En el curso escolar 2012/ 13 se produjo una intervención por unas supuestas amenazas entre escolares.
Así pues, la cercanía del IES Juanelo Turriano produce que en las inmediaciones
del centro se realice un continuo seguimiento con servicios no uniformados.
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CEIP Jaime de Foxá
Barrio Polígono Residencial.
Número de alumnos: 114 en Educación
Infantil y 264 en Primaria, Total: 378

1 Entorno Escolar:
Se realiza una regulación de tráfico alternativa que efectúan los agentes de movilidad en el paso de peatones más concurrido del centro.

Se permite la parada en el lado izquierdo de la C/ Espinarejo, en acera del colegio.
para permitir que el menor acceda al centro educativo. Impidiendo el estacionamiento en doble fila en el lado derecho de la mencionada calle.
El objetivo es que el menor acceda directamente del vehículo al centro escolar.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 11 al 18
de enero de 2013.
En la clausura de las jornadas en este centro se produjo un encuentro de las
instituciones que habían
puesto en marcha este programa: Ayuntamiento, Dirección del centro, AMPAS,
Asociaciones de Vecinos y
los colaboradores junto a la
policía local .
En esta actividad colaboraron muy
abiertamente toda la comunidad
educativa.
La participación fue la tónica de
esta semana que compartimos en
el centro.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asiste a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Derivados por el Centro Integral de Atención a la Infancia PAIDEIA, en el curso
escolar 2012/ 13 se requiere a la USE para su intervención en un caso de absentismo escolar de un chico de 6º con 11 años con una situación familiar complicada.
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CEIP Europa
Barrio: Buenavista
Número de alumnos: 154 en Educación
Infantil y 304 en Primaria, Total: 458

1 Entorno Escolar:
Tras reuniones con la dirección
del centro y AMPAS, a fin de facilitar la
circulación y aumentar la seguridad de
los alumnos en las entradas y salidas del
centro, se propusieron a los usuarios de
vehículos que trasladan alumnos al colegio de Europa una serie de medidas:

Puestos de regulación de tráfico de los agentes

1. Dejar a los alumnos en la acera
más próxima al colegio, a fin de evitar el
cruce de los alumnos para llegar al centro; asimismo se evitan tapones al no
haber coches parados en el carril contrario.
2. Se ruega a los usuarios del colegio realizar el acceso por calle Alemania y la salida por Italia.
3. Parada no significa estacionamiento, en la parada no se baja el conductor. Aquellos usuarios que deseen
acompañar a los niños hasta la misma
puerta del centro se les recomienda dejar
estacionado su vehículo de forma reglamentaria ya que suele haber disposición
de aparcamiento en la calle Alemania
desde el 202 hasta el 300.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 24 de enero al 1 de febrero de 2013.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asistiendo a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se registran actuaciones en el CEIP Europa.
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CEIP San Lucas y
María
Barrio: Casco Histórico
Número de alumnos: 55 en Educación
Infantil y 107 en Primaria, Total: 162

1 Entorno Escolar:
El centro se encuentra en uno de los ejes
de mayor acceso de vehículos al casco
histórico.
El tráfico de sus inmediaciones diariamente es supervisado por un agente el
cual además de regular el tráfico en el
paso de peatones cuida porque no se
produzca el estacionamiento en doble fila
en la C/ Cabestreros y el empleo de la
plaza de discapacitados por quien no es
portador de la tarjeta de accesibilidad.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 18 al 22 de febrero
de 2013.
Los alumnos de 3º y 4º gracias a la colaboración de COCEMFE pudieron ser
testigos de las dificultades de accesibilidad que tiene un casco histórico.
En sus dibujos y redacciones, los menores mostraron lo concienciados que
estaban y solicitaban un barrio más
accesible para todos.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Periódicamente este centro viene acudiendo al parque de tráfico, así pues asistieron tanto en el curso escolar 2012/13 como en el 2013/14.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Hasta el momento no se han dado actuaciones en el centro por parte de la Unidad
de Seguridad Escolar.
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CEIP Ángel del
Alcázar
Barrio: Santa Bárbara
Número de alumnos: 88 en Educación
Infantil y 213 en Primaria, Total: 301

1 Entorno Escolar:
Un policía viene realizando una regulación de tráfico en el paso de peatones más concurrido.
Próximo al colegio hay una explanada asfaltada con
plazas de estacionamiento, la suelen emplear los
padres del colegio. El AMPA del centro propuso como mejora que habilitaran un carril de salida para
los vehículos estacionados y de esta forma que no
compartan la salida con los vehículos que pretender
acceder a la zona de estacionamientos.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 18 al 22 de febrero de 2013.
La actividad de policía infantil y
concienciación en accesibilidad
destinada a los cursos de 3º y 4º
al desarrollarse en los exteriores,
se pospuso por la lluvia. Efectuándose posteriormente en el
mes de mayo.
Destacable la colaboración de la
Asociación de Vecinos del Barrio
cuyos voluntarios nos acompañaron en la actividad exterior.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene acudiendo a las actividades programadas por el parque infantil de
tráfico, durante los cursos escolares 2012/13 y 2013/14.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Hasta el día de hoy no se han registrados requerimientos a la Unidad de Seguridad Escolar..
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CEIP Garcilaso de la
Vega
Barrio Buenavista
Número de alumnos: 96 en Educación
Infantil y 215 en Primaria, Total: 311

1 Entorno Escolar:
Se comunicó por escrito a la dirección del
centro y al AMPA que:
Durante tiempo se ha observado lo que
acontece durante las entradas y salidas del colegio, y no es lo más importante las numerosas infracciones que se cometen en materia de tráfico,
al estacionar en doble fila, en zonas prohibidas,
sobre las aceras, sobre los pasos de peatones,
sino el riesgo que supone para los peatones y,
muy especialmente, para los niños; resulta paradójico que el lugar que por excelencia debería
ser el más seguros para los alumnos, como es
su entorno escolar, se convierta en una zona de
peligro que, por la comodidad o capricho de algunos usuarios, se produce una situación caótica
en la que varios vehículos están maniobrando de
forma simultánea, hacia atrás y hacia delante,
obstaculizada la salida natural del colegio, a la
vez cruzando niños y padres, duplicando o triplicando la capacidad de vehículos y de estacionamientos que admite la calle; debe saberse que
los atropellos por maniobras de marcha atrás es
una de las causas más comunes en este tipo de
accidentes.
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Tras la comunicación anterior, el 18 de Noviembre de 2013 se puso en
marcha la campaña consistente en:
1º Se permitirá el acceso a la calle del colegio mientras haya estacionamientos disponibles; una vez completados éstos no se permitirá el acceso.
2º.Los usuarios que no puedan acceder a la calle del
colegio podrán seguir hacia el semáforo, cruzar la avda. de
Portugal hacia la calle Zaragoza, para estacionar en las
calles Andorra, Navarra o Aragón, que son coincidentes
frente al colegio y existe disponibilidad de aparcamiento
suficiente; desde allí cruzarán por el semáforo de botón
ubicado frente a la calle peatonal del colegio.
3º Para aquellos usuarios que sólo dejan a los alumnos sin necesidad de acompañarlos, podrán hacer una parada corta, aunque no puedan entrar en la calle, exclusivamente para que se bajen los alumnos, no permitiéndose en
ningún momento que el conductor abandone el vehículo,
por ello se recomienda que los alumnos porten las mochilas en el habitáculo del coche y lleven el abrigo puesto, a
fin de evitar la apertura del maletero, alargando en exceso
una parada durante la cual obstaculiza la circulación.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 4 al 8 de marzo de 2013, se analizaron
con los alumnos los peligros del entorno de su colegio.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene acudiendo al parque infantil de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Hasta el día de hoy no se han registrados requerimientos
a la Unidad de Seguridad
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Colegio Mayol
Barrio: Urbanizaciones
Número de alumnos: 175 en Educación
Infantil y 332 en Primaria, Total: 507
* El Centro también tiene etapa de Secundaria

1 Entorno Escolar:
Con el fin de aumentar la seguridad de los alumnos y la fluidez del tráfico en la entrada de la mañana y salida de la tarde del colegio Mayol se puso en marcha en
febrero del 2014 un dispositivo de tráfico, que ha supuesto dejar en un solo sentido
la calle Airén en los horarios de entrada y salida de alumnos al centro.
Para llevarlo a efecto se han instalado de manera provisional dos vallas:
Una en la callle Airén con calle Tempranillo: 1 valla y disco de dirección prohibida
(prohibiendo la circulación en Airén hacia el colegio).
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Otra valla en Airén con calle Mencía: valla y disco de dirección obligatoria izquierda (los vehículos procedentes de Mencía quedan obligados a
continuar por Airén en sentido Toledo no pudiendo cruzar por la entrada del colegio.
Se complementan esta acciones con la diaria
regulación de tráfico de un agente en la entrada
del colegio.
Con ello se ha conseguido: Por un lado mayor
seguridad en el cruce de peatones, al circular
los vehículos en un solo sentido, y por otro mayor capacidad de aparcamiento.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 19 al 26 de marzo de 2013,
siendo hasta entonces el centro que más
alumnos participaron en la actividad: 332
alumnos en la etapa de primaria.
Para dar cabida a tal número de alumnos,
desarrollamos las actividades en el pabellón
deportivo del centro.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro si que ha acudido al parque infantil de tráfico. Así se desprenden los informes anuales de su responsable.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
En este centro también desarrollan sus estudios alumnos de secundaria y de bachillerato, en estos cursos si que se han requerido la intervención en algunas ocasiones de la USE.
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Colegio Divina
Pastora (Terciarias)
Barrio: (Casco Histórico)
Número de alumnos: 112 en Educación
Infantil y 267 en Primaria, Total: 379
* El Centro también tiene etapa de Secundaria

1 Entorno Escolar:
Este cetro es uno de los que más significativamente ha modificado el sistema de
traslado de los menores al centro escolar.
La coordinación con la dirección del centro y la voluntariedad de padres y familiares de los alumnos, han hecho posible la implantación del “pedibus”.
Su objeto es reducir el número de vehículos que se aproximan al centro educativo,
vehículos que además realizan parada o estacionamiento indebido en el entorno,
produciendo una situación de riesgo y molestias para los peatones y otros usuarios.
Este programa consiste en trasladar a pie a los niños desde un espacio próximo al
centro donde los vehículos paran para dejar al menor hasta el colegio.
Este trayecto a pié lo realizan los menores tutelados por unos voluntarios de la siguiente manera:
Los voluntarios son identificados por un peto reflectante con el logotipo del colegio.
Recepcionan a los menores desde el punto de
encuentro establecido y los acompañan hasta la
entrada del colegio.
El número máximo de niños que trasladará cada
voluntario será 4.
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Hay un voluntario de apoyo el cual colaborará en el desencoche y puesta del alumno a disposición del voluntario
de traslado.

El voluntario de traslado: se hallará en el punto de encuentro hasta reunir un máximo de 4 alumnos, quien los
mantendrá de forma segura, para trasladarlos a continuación hasta el centro educativo, entregándoles al personal de recepción de puertas.

Dos agentes de la policía prestan servicio en el horario comprendido entre las 8,35
y 9,10 horas.
Uno de ellos desde el cruce de la subida de Descalzos con el paseo de San Cristóbal tiene encomendado las siguientes funciones:
Regulará dicho cruce, tanto el de coches como el de
peatones.
Controlar las autorizaciones para parar en el espacio reservado a “pedibús”, así
como el tiempo de parada. Los vehículos que paran en el espacio pedibús han de
mostrar la autorización al efecto.
El Segundo agente
Prestará servicio en el paseo de San Cristóbal,
frente a la calle San Cristóbal.
Controlará el paso de los voluntarios con los niños.
Mantendrá cortado el tráfico en la calle San Cristóbal desde las 8,45 hasta las 9,10.
El Centro Escolar dispondrá de una persona con la misión de recepcionar los niños que entregan los voluntarios además de controlar las identidades y teléfonos
del personal voluntario.
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Instrucciones a los usuarios del pedibús:
Los familiares y/o usuarios que pretendan hacer
uso de los servicios de voluntarios para el traslado de
alumnos desde su vehículo hasta el colegio deberán
tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. El niño deberá llevar las prendas de abrigo completamente abrochadas, gorros o capuchas puestas, etc.;
asimismo, en la medida de lo posible llevar puesta la
mochila o cartera. Todo ello con el fin de invertir el menor tiempo posible en la parada, ya que sólo se dispondrá de 4 plazas para parar, y es previsible la coincidencia de numerosos usuarios a la misma hora.
El conductor deberá portar en el salpicadero la tarjeta
distintiva de usuario del pedibús, con el fin de poder
ser visualizado tanto por los agentes de policía como
por los voluntarios que trasladan a los alumnos; ello
autoriza la parada por el tiempo mínimo imprescindible
en las cuatro plazas del punto de “encuentro”, además
de la aproximación inmediata de los voluntarios.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 15 al 19 de abril de
2013. Destacando una intensa colaboración de toda la comunidad educativa.
La voluntariedad de los padres en
beneficio de la seguridad del entorno
también se manifestó en la masiva
asistencia a la charla coloquio que
tubo lugar el jueves día 18 a las
18:00 horas. Siendo participes del
análisis del entorno escolar y del
programa pedibús..

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene acudiendo periódicamente al parque infantil de tráfico. Es un centro
educativo que siempre ha venido incluyendo esta actividad en su programación curricular.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han tenido requerimientos por parte de este centro educativo.
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Colegio
Santiago el Mayor
Barrio: Casco Histórico
Número de alumnos: 88 en Educación
Infantil y 166 en Primaria, Total: 254
* El Centro también tiene etapa de Secundaria

1 Entorno Escolar:
A pesar de ser un centro que también tiene alumnado de secundaria y bachillerato,
no tiene un número de alumnos muy elevado.
Se encuentra alejado de las vías con mayor intensidad de tráfico y esto hace que la
entrada y salida de los alumnos al centro no se produzca en una densidad circulatoria.
Su revisión y supervisión del tráfico a la entrada del centro se realiza de manera
alterna.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 6 al 10 de mayo de
2013.
La actividad de policía infantil y concienciación en accesibilidad destinada a los
cursos de 3º y 4º Se desarrolló en el
barrio de Santa Teresa debido a la casuística del casco histórico.

c

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene acudiendo a las actividades programadas por el parque infantil de
tráfico, durante los cursos escolares 2012/13 y 2013/14.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Hasta el día de hoy no se han registrados requerimientos a la Unidad de Seguridad Escolar..
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CEIP Santa Teresa
Barrio Santa Teresa
Número de alumnos: 89 en Educación
Infantil y 228 en Primaria, Total: 317

1 Entorno Escolar:
Son dos agentes de la patrulla verde los
encargados de la regulación del tráfico en este
centro educativo. Uno se sitúa en el paso de
peatones principal y el otro en la salida de vehículos en la explanada.
Al ser los mismos policías los responsables del tráfico en los horarios de entrada y salida de los colegios, son los mismos agentes los
que realizan el seguimiento de incidencias las
incidencias que se pudieran producir en días anteriores. Dando continuidad a los planes de organización de tráfico y con un criterio uniforme en
todo caso.
La explanada de tierra de la Avenida Carlos III muy próxima al centro escolar da cabida a
los vehículos que permiten el traslado de los menores aportando. Esta explanada está sin asfaltar lo que requiere que después de días de lluvia
intensa se tenga que cursar aviso a los servicios
municipales de obras con la finalidad de compactar los baches que se forman para poder seguir
empleando estos estacionamientos.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 20 al 24 de mayo de 2013.

En las jornadas con los padres participó también la asociación de vecinos del barrio trasladando las futuras modificaciones de los planes urbanísticos que afectarían al entorno del colegio.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Este centro no viene participando en las jornadas del parque de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado actuaciones por aparte de la USE en este centro de primaria,
en el barrio que se encuentra con ausencia de centros de secundaria no se ha requerido la intervención de esta unidad.
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Colegio de Educación Especial

Ciudad de Toledo
Barrio Polígono Residencial.
Número de alumnos: 141 participantes
de educación especial

1 Entorno Escolar:
Al centro ciudad de Toledo acuden alumnos de la provincia con necesidades espaciales
La hora de entrada de los alumnos es a las 10:00, una hora después que los otros
colegios en los que hay más disponibilidad de efectivos que en hora punta esto
hace que el traslado escolar supervisado por un policía perteneciente a la patrulla
del polígono.
Acuden los alumnos al centro en transporte público y con un gran número de cuidadores como requieren las limitaciones funcionales y cognitivas de estos chicos.
Los cuidadores son fácilmente identificables mediante petos y están presentes tanto en el autobús que los transporta como cuando desde el estacionamiento en las
inmediaciones hacen el traslado por la acera al centro escolar.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 3 al 7 de junio de 2013. Tras varias reuniones con la jefatura de
estudios, se adecuó y adaptó completamente el contenido del programa a los
alumnos de este centro.
Los docentes hicieron tres grandes grupos con los alumnos no dependieron de su
edad sino de su capacidad cognitiva.
Con los dos primeros grupos trabajamos en el interior del centro, el tercero nos
acompaño por las calles del polígono residencial practicando las normas aprendidas, el transporte público fomentando su autonomía.
Coincidió la clausura del centro con la del curso escolar.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Este centro no viene participando en las jornadas del parque de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado actuaciones por aparte de la USE en este centro.
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CEIP Alfonso VI
Barrio Palomarejos.
Número de alumnos: 267 en Educación
Infantil y 122 en Primaria, Total: 389

1 Entorno Escolar:
Son los agentes de la unidad de fiscales los encargados de la regulación del
tráfico en este centro educativo. La regulación se lleva a efecto en el paso de peatones de la avenida de Portugal.

Al ser los mismos policías los responsables del tráfico en los horarios de entrada y salida de los colegios, son los mismos agentes los que realizan el seguimiento de incidencias las incidencias que se pudieran producir en días anteriores.
Dando continuidad a los planes de organización de tráfico y con un criterio uniforme en todo caso.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Fue el primer colegio en el que se desarrolló la actividad en el curso escolar
2013/14 del 7 al 11 de octubre 2013.
Las presentaciones y actividades interiores las efectuamos en el pabellón deportivo del centro.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asiste a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
La unidad de Seguridad en Escolares han intervenido en varias ocasiones realizando un seguimiento ante un caso de absentismo escolar reiterado.
Destacando la intensa colaboración con el equipo directivo del centro.

35

Memoria de Acciones en Centros Escolares
Años 2012 / 2014

Colegio Maristas
Barrio: Buenavista
Número de alumnos: 495 en Educación
Infantil y 259 en Primaria, Total: 754

1 Entorno Escolar:
El Centro tiene dos ejes de acceso, el que se encuentra en ronda de Buenavista
y el que se ubica en avenida de Portugal.
La regulación de tráfico de avenida de Portugal la viene efectuando periódicamente el equipo de atestados desde el paso de peatones de las inmediaciones
de la glorieta de Grecia.
El puesto de vigilancia de tráfico de Ronda de Buenavista es encomendado a
dos agentes. Regulan en paso de peatones próximo a la entrada principal del
colegio desactivando durante su regulación el ciclo semafórico.
El segundo agente facilita una parada para que se apeen del vehículo en las
proximidades del centro al tiempo que impide el estacionamiento de vehículos
de forma que entorpezcan la vía o impidan las paradas de otros padres con la
misma necesidad de traslado escolar.
Para agilizar el tráfico una hilera de conos impide que los vehículos que accedan
al centro lo hagan invadiendo el carril contrario de circulación.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 21 al 31
de octubre de 2013.
Es un centro con un gran
número de alumnos (El segundo con más alumnado
de Toledo) Tienen tres clases en cada curso escolar
de primaria por ello fue necesario emplear más de
una semana en la labor docente.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene asistiendo periódicamente a las actividades del Parque Infantil de
Tráfico. Así se desprende en diferentes informes anuales.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Es un centro que dispone de alumnos de secundaria y de bachillerato. Hasta el día
de hoy, no se ha requerido la intervención de la unidad de seguridad escolar.
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CEIP Fábrica
de Armas
Barrio: Santa Teresa
Número de alumnos: 52 en Educación
Infantil y 156 en Primaria, Total: 208

1 Entorno Escolar:
Es el agente encomendado de la
realización del informes el encargado de
regular diariamente el tráfico en este
centro.
Al ser el mismo agente el que diariamente se responsabiliza de la seguridad del desplazamiento escolar a la en
las horas de entrada y salida de este
centro, permite realizan el seguimiento
de incidencias las incidencias que se pudieran producir en días anteriores. Dando continuidad a los planes de organización de tráfico y con un criterio uniforme
en todo caso.
Se permite la parada en el carril
de la fachada del colegio para que los
menores accedan desde este punto al
centro.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 4 al 8 de noviembre de 2013.

Destaca la colaboración de la Asociación de Padres de este centro en el correcto
desarrollo de todas las actividades previstas para el colegio.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene asistiendo periódicamente a las actividades del Parque Infantil de
Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No ha sido requerida la USE para actuaciones en este centro.
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Colegio Virgen del
Carmen (Carmelitas)
Barrio: Santa Teresa.
Número de alumnos: 146 en Educación
Infantil y 314 en Primaria, Total: 460

1 Entorno Escolar:
Los alumnos de infantil y guardería acceden al centro por la Avenida de la Reconquista, los alumnos de primaria lo hacen por la Avenida de América.
Cuando son dos los agentes que realizan la regulación de tráfico, uno regula el paso de peatones que se encuentra al principio del acceso a la avenida de América
desde Reconquista (junto al 24 horas) y el otro en el paso de peatones ubicado
frente a la puerta de acceso al centro desde la Avenida de América (Frente a Toledeport)

Cuando esta regulación la efectúa un solo agente, de los dos puntos reseñados
anteriormente el policía evalúa de donde es más necesario que realice la regulación de tráfico.
Se permite la parada de vehículos junto a la fachada del colegio para traslado de
alumnos.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 9 al 13 de diciembre
de 2013.
Cursan estudio en este centro alumnos con necesidades educativas diferentes (déficit de atención y autismo).
Hemos pretendido implicar a estos
alumnos en el programa respondiendo
muy positivamente a actividades como
el simulador de conducción del ciclomotor.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro se encuentra muy próximo al parque infantil de tráfico, y es uno de los
colegios que periódicamente viene acudiendo al PIT.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
En este centro cursan estudios alumnos de secundaria los que han dado lugar a
diversas actuaciones de la USE, en ocasiones estas han sido encaminadas a evitar el absentismo absentismos escolar y en otras a erradicar el consumo de tabaco
y marihuana por alumnos en las inmediaciones del centro escolar.
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CEIP Valparaíso
Barrio: Valparaíso
Número de alumnos: 192 en Educación
Infantil y 289 en Primaria, Total: 481

1 Entorno Escolar:
Es de los colegios públicos con mayor número de alumnado de Toledo. Se puso
en marcha una modificación viaria para acceder al centro de la siguiente manera:
La llegada al colegio es por la primera calle perpendicular a la avda. del Olmo (B),
en sentido subida. El objetivo es que los coches permanezcan en la parte de la
calzada más próxima al colegio, evitando así el peligro que supone que los escolares tengan que cruzar la calle.
La detención del vehículo será por el tiempo imprescindible para dejar al alumno.
-La salida se realizará por la siguiente calle a la derecha, (A) según se indica en el plano que se adjunta, evitándose así los problemas de tráfico como consecuencia del tráfico en doble sentido.
-

Avenida del Carrasco

COLEGIO VALPARAISO

A

B

Avenida del Olmo

Como si el colegio fuera una enorme glorieta en la que a su alrededor girara el tráfico, de esta forma se aportó fluidez y seguridad.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 9 al 13 de diciembre de 2013.
Al encontrarse el colegio en una urbanización, alejada del núcleo urbano para la
salida de los alumnos de 3º y 4º fue necesaria una detallada planificación ya que
se hizo necesario que el autobús urbano recogiera en dos veces a los alumnos
para trasladarlos al barrio de palomarejos que fue donde desarrollamos la práctica de tráfico.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asistiendo a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado intervenciones de esta unidad en el centro.
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Colegio San Juan
Bautista (Tavera)
Barrio: las Covachuelas
Número de alumnos: 176 en Educación
Infantil y 352 en Primaria, Total: 528

1 Entorno Escolar:
El colegio se encuentra en una vía
con alta densidad de tráfico, en el
centro del eje que une el acceso al
casco desde la puerta bisagra con la
carretera de Madrid. La hora de entrada de alumnos es anterior a la del resto de los colegios ya que primaria e
infantil acceden a las 8:30 horas.
Su tráfico es regulado por dos policías, uno en el paso de peatones en la
calle Tavera junto a los juzgados de
C/ Tavera. El segundo agente desde
el comienzo de la calle Costanilla de
San Lázaro regula otro paso de peatones al tiempo que supervisa que los
vehículos de los padres realicen una
parada para que el menor baje del
vehículo y acceda al centro pero evite
estacionamientos.
Una hilera de conos impiden el cambio de carril para girar en la calle Tavera evitando coches retenidos detrás
de un conductor que pretende girar.
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Programa Entornos Escolares Seguros
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:

Se desarrolló del 17 al 24 de enero de
2014.
Durante la misma el AMPA nos trasladó la solicitud de establecer plazas de
reservados para discapacitados en
las proximidades del centro. Dando
curo a las referidas solicitudes.
Hoy se han establecido medidas adiciones de accesibilidad en la Costanilla de San Lázaro.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El centro periódicamente asiste a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado intervenciones de esta unidad en el centro.
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CEIP Ciudad de Nara
Barrio: Buenavista.
Número de alumnos: 91 en Educación
Infantil y 268 en Primaria, Total: 359

1 Entorno Escolar:
Un agente del equipo de atestados supervisa el tráfico de acceso a este centro en
la calle de Dinamarca. Desde ese punto regula el tráfico de entrada en el paso de
peatones más concurrido del centro.
Al ser siempre el equipo de atestados los responsables del tráfico en los
horarios de entrada y salida del colegio, son los mismos policías los que dan continuidad a los planes de organización de tráfico y con un criterio uniforme en todo
caso.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 3 al 7 de febrero 2014. Las clases teóricas y desarrollo interior de
la actividad se efectuó en el gimnasio del centro.
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La salida exterior para los grupos de 3º y 4º fue pospuesta por previsión de lluvia
llevándola a efecto posteriormente en el mes de marzo.
La colaboración del AMPA en el desarrollo de la actividad fue destacable.
El centro cuenta con un propio programa de seguridad vial en el que son los alumnos los encargados de regular el tráfico de sus compañeros por pasillos y zonas
interiores del centro coincidiendo con el horario de entradas, salidas y recreo.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Periódicamente este centro viene acudiendo al parque de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han registrado actuaciones por aparte de la USE en este centro de primaria.
La proximidad del Instituto de Secundaria Carlos III hace que las proximidades al
colegio sean continuamente revisadas por servicios de paisano de la USE.

47

Memoria de Acciones en Centros Escolares
Años 2012 / 2014

Colegio
Medalla Milagrosa
Barrio: Casco Histórico
Número de alumnos: 105 en Educación
Infantil y 221 en Primaria, Total: 326

1 Entorno Escolar:
Un agente de movilidad es el encargado de regular diariamente el tráfico de salida de vehículos por la calle
Nuñez de Arce con C/ Venancio
González Estableciendo su puesto
de control en la intersección de ambas vías.

El tráfico se intensifica debido a que es el recorrido
que vienen empleando para dejar a los menores al
colegio es realizar una aparada frente a la puerta
del centro (C/ Nuñez de Arce) siendo la única salida posible la de la C/ Venancio González,

Al ser vías de casco histórico, los vehículos circulan por vías muy estrechas que apenas cuentan con una acera de seguridad que permita el
paso simultáneo de peatones y turismos.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 17 al 21 de febrero
de 2014.
Cuando se confeccionan las presentaciones para la campaña de seguridad en escolares, se toman las fotografías de las inmediaciones del centro y se analizan las situaciones de
peligro con los menores.
En este colegio se trabajó especialmente que los menores accedieran
al centro de la mano y por el lado de
la acera más alejado del tráfico.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro viene acudiendo periódicamente al parque infantil de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
En este último curos escolar se realizaron dos actuaciones:
Análisis del entorno escolares y familiar de un menor a solicitud de los servicios sociales de la JCCLM.
Alerta de acoso escolar que fue la dirección del centro educativo la que medió hasta solventar este problema.
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CEIP Escultor
Alberto Sánchez
Barrio: Polígono Residencial
Número de alumnos: 122 en Educación
Infantil y 132 en Primaria, Total: 254

1 Entorno Escolar:
Es un centro de línea 1 (Una sola clase por cada curso de primaria) pero destaca
que en los tres cursos de infantil (3, 4 y 5 años) tiene prácticamente los mismo
alumnos que en sus seis cursos de primaria.
1 En la calle río Valedehuesa
se encuentran dos explanadas
de estacionamientos que vienen empleando los vehículos
que acceden al centro.
2 La gran mayoría de los padres acceden por la zona peatonal que se encuentra detrás
del colegio. El centro habilita la
puerta trasera junto la pista deportiva.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 27 de febrero al 7 de marzo de 2014. (El 3 y 4 de marzo eran
festivos).
Era la segunda vez que acudíamos a desarrollar el programa en este centro ya
que fue uno de los tres colegios de secundaria en el que en el curso 2012/13 desarrollamos el proyecto piloto.
Se adecuó el programa a alumnos de primaria, la colaboración de los padres y de la dirección del centro fué muy destacable participando activamente en todas las actividades.
En una visita a las instalaciones de Unauto se dio a conocer
el funcionamiento del transporte público de nuestra ciudad.

3 Parque Infantil de Tráfico:
Desde el parque infantil de tráfico se le ha gestionado un traslado a sus instalaciones para que sean beneficiarios de esta actividad.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
Varias han sido las actuaciones de la USE en este centro. Para motivar a los
alumnos a su asistencia a clases y combatir el absentismo escolar, han facilitado
que los alumnos de primaria asistan a institutos a presenciar clases lectivas de los
ciclos formativos en los que están interesados.
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Colegio Nuestra Señora de los Infantes
Barrio: Avenida de Europa
Número de alumnos: 267 en Educación
Infantil y 539 en Primaria, Total: 806
* El Centro también tiene etapa de Secundaria

1 Entorno Escolar:
Es el centro con más numero de alumnos de Toledo. Se ha puesto en marcha un
protocolo de actuación en el entorno del colegio.
En el horario de entrada al centro: (De 8:45 a 9:10)
1. Se instala una valla con un disco de dirección prohibida en la entrada a la calle
Luxemburgo por la avenida de Europa.
2. Otra segunda valla se
instala en el vértice del
ángulo de 90 grados
que forma esta calle

3
2
1
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Colegio Infantes

3

3. Estas dos vallas habilitan que la C/ Luxemburgo sea de un solo
sentido de circulación
en el horario referido.
Se permite un estacionamiento, por tiempo
máximo de 4 minutos,
para llevar hasta la
puerta a los alumnos de
preescolar y primer ciclo
de infantil exclusivamente.

Programa Entornos Escolares Seguros
Policía Local de Toledo

Calle Luxemburgo:

Paseo de Bachilleres:
Sólo se permitirá la parada en Bachilleres
en el carril próximo a la acera del colegio,
por el tiempo mínimo imprescindible para
apearse los alumnos y continuar la marcha,
sin bajarse el conductor del coche.
Actuación de los Agentes
Dos son los policías encargados de la vigilancia del tráfico en este centro. En el
horario de entrada un agente controlará la calle Bachilleres y el otro Luxemburgo.

En la salida, desde las 13:50 a 14:15 y de 14:50 a 15:15
Un agente se mantendrá en la esquina de la Avda. de Europa con la calle Luxemburgo, vigilando el paso de peatones y la ocupación de un carril de la avda de Europa (horario VAP).
El segundo agente se mantendrá junto a la parada de bus, vigilando ésta y la ocupación de un carril de la avda. Europa (horario VAP).
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De acuerdo con el estudio de tráfico llevado a cabo en el entorno
del colegio Ntra. Sra. de los Infantes, dentro del plan de seguridad
integral de los centros educativos de Toledo se ha acordado la
instalación de señales de peligro “niños”, con el código P-21, junto
a las de “velocidad máxima de 30”.
Así se hace efectivo en la avda. de Europa.

2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Se desarrolló del 19 al 28 de marzo de 2013.
El elevado número de alumnos
del centro dio lugar a que fuera
necesaria más de una semana
para realizar el programa.
En el mismo día se realizaron sucesivas sesiones.

Destacar que este centro tiene un programa de educación en seguridad vial denominado “traficole” por el que los alumnos de 5º y 6º de primaria son los encargados de regular el tráfico de alumnos y acceso al centro de sus compañeros.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El centro anualmente viene acudiendo al parque infantil de tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se registran actuaciones de la USE en este centro.
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Colegio Tagus
Barrio La Legua
Número de alumnos: 171 en Educación
Infantil y 294 en Primaria, Total: 311
* El Centro también tiene etapa de Secundaria

1 Entorno Escolar:
Este centro se encuentra en la urbanización de La legua, en la intersección de las calles Juan de Vergara con la calle Ruiseñor, ambas con doble sentido de circulación. Cuenta con calzadas de con 7 metros de ancho y aceras de
1´20 metros en ambos lados. Líneas amarillas sobre el pavimento que prohíben
el estacionamiento de vehículos junto a las aceras.
El tráfico ordinario es ínfimo. La hora de entrada y salida del centro es
común para todos los ciclos y prácticamente todos los alumnos acceden en vehículo particular. El tráfico a la hora de comienzo y finalización de la jornada escolar es tan intenso que se venía formando un caos circulatorio.

En sus vías de acceso de doble sentido se encontraban vehículos estacionados al tiempo otros pretendían circular en ambos sentidos, no se respetaban las normas de prioridad de paso haciendo del traslado del menor al centro
educativo una maniobra peligrosa.
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Tras las reuniones mantenidas con la dirección del centro se pusieron en marcha una serie de medidas primero puntuales y que posteriormente han dado lugar a
una adecuación del entorno con una pintura viaria definitiva y la instalación de señales que han modificado las calles antes de dos sentidos de circulación por vías de
sentido único.
Esto ha favorecido la fluidez del tráfico, ahora el acceso del tráfico al centro y su
posterior salida toma la dirección del itinerario reflejado en el plano adjunto, al tiempo
que se han habilitado nuevas plazas de estacionamiento.

Colegio
Tagus
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
En este centro se desarrolló
del 4 al 11 de abril de 2014 (El
7 de abril era festivo).
La práctica de Seguridad vial
en el primer ciclo de primaria
la llevamos a efecto en el pabellón deportivo.
El resto de la dinámicas y la
clausura en el salón de actos.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro no viene asiste a las actividades del Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han producido intervenciones de la USE en este centro.
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CEIP Ciudad de
Aquisgrán
Barrio: Santa Bárbara
Número de alumnos: 69 en Educación
Infantil y 111 en Primaria, Total: 180

1 Entorno Escolar:
Es un centro que no tiene un gran número de
alumnos.

1

2

Colegio Ciudad
De Aquisgrán
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1 Diariamente una agente regula el tráfico en el
paso de peatones que se encuentra en la Avenida de Santa Bárbara a la altura de la C/ Esparteros.
2 Una valla con un disco de dirección prohibida
evita que se produzca tráfico rodado frente a la
puerta del colegio, en la zona de paso del alumnado.

Programa Entornos Escolares Seguros
Policía Local de Toledo

2 Semana de la Seguridad en Escolares:

En este centro se
desarrolló del 22 al
25 de Abril.
Destacar la colaboración de la dirección del centro así
como del AMPA.
Participaron chicos
con necesidades especiales que en el
desarrollo de las actividades demostraron un especial interés por las mismas.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El Centro durante los cursos escolares 2012/13 acudió al Parque Infantil de Tráfico.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han producido intervenciones de la USE en este centro.
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ASDOWNTO
Asociación Síndrome Down Toledo

Barrio: Polígono Residencial
Número de alumnos: 16

2 Jornadas de Seguridad en Escolares
15 de mayo Adaptación del programa a adultos con síndrome de down.
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CEIP Gómez
Manrique
Barrio Polígono Residencial
Número de alumnos: 134 en Educación
Infantil y 275 en Primaria, Total: 409

1 Entorno Escolar:
En septiembre de 2011, a comienzos del curso escolar, la policía local
mantuvo un encuentro con los padres de alumnos del colegio Gómez Manrique para buscar consensuar una serie de medidas para ordenar el tráfico en
las inmediaciones del colegio.
Con los vehículos estacionados en doble
fila a ambos lados de la vía los escolares cruzaban al colegio por una calzada
repleta de vehículos en doble fila al tiempo que otros circulan sorteando turismos
para buscar un improvisado estacionamiento o para continuar su trayecto.
Las medidas a tomar se plasmaron
en un tríptico del que se hizo partícipe todo el centro educativo. Se estableció un periodo en el que mediante
conos se delimitaría la zona en la
que no se permitiría la parada en doble fila (la acera opuesta al colegio)
mientras que si se permitiría la parada en el carril de la acera del colegio
para que el menor accediera al centro sin cruzar por la calzada.
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La campaña fue un éxito debido a la colaboración de toda la comunidad educativa.

Las medidas puestas en marcha entonces se siguen manteniendo a día de hoy.
La alterna regulación del paso de peatones por un agente de movilidad constituye la continuidad en el programa y la seguridad del mismo.
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2 Semana de la Seguridad en Escolares:
Consideramos una de las mejores forma de salvaguardar la integridad del menor era proporcionar una adecuada formación para que este fuera el garante de
su propia seguridad.
Así diseñamos un programa para los alumnos de 1º y 2º y otro para los de 6º
siendo este centro el primero en el que se desarrolló la experiencia piloto en diciembre de 2011.
Hoy ese programa se ha llevado a todos los centros de Toledo.
El programa tiene tres bloques adaptado a la edad del alumno y estos tienen
contenidos y metodologías distintas.
(Cada bloque corresponde a un ciclo de primaria, de tal forma que 1ºy 2º tienen
el mismo programa, también lo comparten 3º y 4º y el último grupo es el 5º y 6º.)
Esto ha permitido dos años después volver a este centro del 19 al 23 de mayo
de 2014 y trabajar con nuestros primeros alumnos, antes alumnos de 1º y 2º de
primaria, este año hemos trabajado una actividad distinta, al ser ya alumnos de
3º y 4º.
El programa está diseñado para poder darle una continuidad de tal forma que
todos los alumnos podrían pasar por todas sus etapas formativas acudiendo al
centro educativo cada dos años.
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Un acercamiento de
la policía local a una
generación.
Cumplir la norma
desde el convencimiento, porque se ha
conocido el motivo
de la ordenación.
Que los menores sean
agentes de cambio en
sus propias familias,
asumiendo el testigo
de la policía local poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en su entorno
habitual.

3 Parque Infantil de Tráfico:
El centro se ha incorporado al programa del parque infantil de tráfico en el curso
2013/14.

4 Unidad de Seguridad en Escolares:
No se han reflejado actuaciones de la USE en este centro.
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