
Seguridad vial de camino a la escuela
Consejos e informaCión

Los niños y el tráfico urbano
 Son los peatones más vulnerables
 Aún les cuesta poner en práctica de forma correcta lo aprendido en educación vial
 Tienen poca capacidad de concentración y baja velocidad de reacción
 Su pequeño tamaño disminuye su visibilidad en la calzada
 No detectan los peligros laterales porque su campo de visión es más estrecho
 No interpretan correctamente el comportamiento de otras personas que circulan por la calle
 No pueden ubicar el origen de un ruido porque aún no tienen la percepción auditiva completa-

mente desarrollada
 No tienen una correcta percepción de las distancias, velocidades y distancias de frenado
 Se distraen fácilmente con estímulos externos y reaccionan de forma espontánea

Consejos para ir a la escuela en autobús
 Esperar tranquila y pacientemente en la parada del autobús
 Mantenerse alejado de la calzada
 No empujar al subir o al bajar del autobús
 Usar los asientos y abrocharse el cinturón de seguridad
 Evitar los autobuses masificados
 No hacer ruido ni jugar durante el trayecto
 No cruzar la calle por delante o por detrás del autobús
 Planificar rutas o transportes alternativos en previsión de posibles incidencias

Consejos para ir a la escuela caminando
 Elegir siempre el camino más seguro, aunque sea el más largo
 Usar siempre los semáforos y los pasos de peatones para cruzar la calle
 Recorrer juntos, padres e hijos, el camino a la escuela señalando los peligros del trayecto
 Enseñar a los niños las normas de tráfico y practicar con el ejemplo
 Contar con el tiempo suficiente para desayunar bien y prepararse para ir al colegio
 Buscar la existencia de programas de ayuda y asistencia en el camino hacia la escuela
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Consejos para una mayor visibilidad en el tráfico
 Usar ropas de colores brillantes y llamativos
 Usar ropas reflectantes para una mayor visibilidad
 Incorporar objetos reflectantes a la ropa
 Usar brazaletes reflectantes, colgantes o luces intermitentes
 Elegir mochilas con material reflectante y fluorescente

Puedes encontrar más información sobre este tema en nuestra serie de artículos De camino a la escuela: 
consejos de seguridad vial infantil.
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Consejos para ir a la escuela en bicicleta
 Se recomienda que los niños no vayan en bicicleta al colegio hasta los 12 años
 Durante los primeros días, es mejor que los hijos recorran el trayecto con sus padres
 Usar siempre casco
 Elegir una bicicleta que se ajuste al tamaño del niño y asegurarse de que sea segura
 Llevar la mochila en la espalda o en el portaequipajes, nunca en el manillar

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/camino-a-la-escuela-consejos-de-seguridad-vial-infantil
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