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Proyecto: 

El proyecto surge hace once años como una necesidad ante el incremento de 
siniestros viales en la localidad de Wheelwright. Nuestro vínculo con la Comunidad es 
directo, ya que como escuela secundaria trabajamos con las distintas instituciones de 
nuestra localidad y localidades vecinas. Además todos los años invitamos a distintas 
personalidades de la Seguridad Vial, para que nos brinden charlas informativas. 
El proyecto se lleva a cabo incorporado en un área de la educación, con la 
transversalidad que corresponde (ej: Ética, etc.); como una actividad escolar dentro de 
la materia Tecnología de la Información y la Comunicación. El material de dicho 
proyecto es aportado por videos de la Dirección de Transporte de Santa Fe, la APSV 
(Agencia Provincial de Seguridad Vial) y la Comisión de Fomento de la Comuna de 
Wheelwright). Las distintas charlas son acompañadas por el docente a cargo de la 
materia. 
Nuestros objetivos son: 
- Instruir desde la Infancia las actitudes y valores necesarios para el buen 
comportamiento como conductores del futuro.  
- Contribuir a la reducción de los accidentes infantiles, adolescentes, jóvenes y 
comunidad en general; como consecuencia del tráfico.  
- Incidir en los grupos de riesgo utilizando como herramienta principal la educación y la 
formación.  
- Facilitar a los Centros Educativos el asesoramiento técnico, práctico y psicológico, 
necesario para la aplicación de programas de prevención de accidentes de tráfico.  
- Colaborar con las municipalidades e instituciones interesadas por la Educación Vial 
en el desarrollo de actividades y programas de prevención.  
- Brindar charlas a las distintas Instituciones Escolares de todos los niveles, de forma 
periódica y sistemática.  
- Desarrollar la capacidad de interesarse por el prójimo dentro de la Sociedad. 
Las charlas se desarrollan en nuestra Institución (EESOPI Nº 8098 - Instituto 
Secundario Wheelwright). 
En la mencionada Institución contamos con los materiales necesarios para brindar las 
charlas (Proyector, pantalla, etc.) y además contamos con un Gimnasio cubierto para 
realizar las actividades posteriores a las charlas brindadas.  
Algunas actividades realizadas: construcción de distintos tipos de actividades 
didácticas (juego de la OCA - Simulador de manejo - crucigramas - sopa de letras, 
etc.) / bicicletas - casco - Power Point - videos - campañas virtuales en las distintas 
redes sociales sobre concientización vial, en las fechas más importantes: día de la 
seguridad vial, día del amigo, día de la primavera, etc. 
Cualitativamente, hemos notado el incremento en el uso del casco, como así también 
en el uso adecuado de la bicicleta y desplazamiento de lxs peatones. En torno a la 
Institución Educativa se pintaron las sendas peatones, además acompañamos al 
grupo Estrellas Amarillas de Colón en sus charlas. También se pintaron los lugares 
para el estacionamiento de motos. 


