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FUNDAMENTACIÓN
Dada la alarmante situación en el tránsito actual, con tantas muertes especialmente en el rango
etario de jóvenes conductores, y la necesidad de mejorar nuestra forma de movilización dentro de
nuestra sociedad, se comienza a trabajar con los últimos cursos de la E.E.S.0. N° 208 “Dr. Juan
Bautista Alberdi” en conjunto con la EETP 669 y la EESO 583 para prevenir incidentes viales.
Dentro de los diferentes proyectos que las instituciones mencionadas anteriormente estuvieron
desarrollando en el ciclo anterior sobre educación vial, se integraron las mismas en un proyecto de
prevención de accidentes y de concientización sobre todo del uso de cascos cuando se conducen
ciclomotores, ya que el mayor número de víctimas jóvenes se producen en incidentes con motos.
La Asociación “Luchemos por la vida” proporciona un curso online sobre educación vial que intenta
alertar a los jóvenes de las reglas básicas a respetar en el tránsito, desde peatones hasta
conductores de vehículos particulares.
Este curso, no sólo les permite reflexionar sobre la forma irresponsable en la que nos movemos, sino
aprender nuevas formas de transitar para cuidarnos mutuamente.
Deseamos que a través de este proyecto nos concienticemos para mejorar nuestra responsabilidad
en la conducción de vehículos y en el tránsito de peatones, ciclistas y motociclistas para lograr una
sociedad más tolerante.

DESTINATARIOS




Directivos y docentes de la E.E.S.O. N° 208 “Dr. JUAN B. ALBERDI
Alumnos de 4to y 5to años de la institución
Padres y familias de dichos alumnos

ACTIVIDADES




Se les proyectarán una serie de videos insertos en el curso online que ofrece la página web
de “Luchemos por la vida”, llamado “Conduciendo por la vida”
Luego de cada video, cada uno de los alumnos y docentes deberán contestar 3 preguntas
relacionadas con la temática.
Al finalizar la proyección de esos videos y luego de contestar todas las preguntas, se les
otorgará a cada uno un certificado de cursado que se enviará por e-mail con los datos del
cursante y de la institución educativa a la que pertenece.

EXTENSIÓN DE ACTIVIDADES



Se trabajará con el video clip de la canción “Everybody hurts” del grupo R.E.M. que fue
utilizada en una campaña de concientización en el Reino Unido
Se abre el debate sobre la forma de prevención de los siniestros en el tránsito: alcohol y
drogas al volante, exceso de velocidad, uso del casco, uso del cinturón, cumplimiento de
normas de tránsito, uso del celular mientras se conduce, etc.

EVALUACIÓN
Además de su participación activa en las actividades propuestas, la presentación del
certificado “Conduciendo por la vida” será considerado como trabajo práctico para la
evaluación del segundo trimestre en las áreas de Lengua Extranjera y Química (dado que
las docentes responsables de este proyecto pertenecen a estas áreas).


Se les propone como trabajo final varias opciones:
- Campaña de concientización
- Producción de un poema, rap, canción sobre el tema
- Realización de encuestas e investigaciones relacionadas con el flagelo de las muertes en
la ruta.
- Investigación sobre el consumo de alcohol y drogas y la conducción responsable.

TIEMPO ESTIMADO:
2do trimestre: Programa Conduciendo por la vida
3er trimestre: Producciones de trabajos finales y participación en el proyecto de pintura de cascos
en las zonas donde se produjo un siniestro con motos, abordado por la EETP 669, al cual nos
integramos como institución en 2017.
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