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1. Nombre del proyecto pedagógico: Educación Vial 

 
2. Integrantes: 

 
Mónica María Botero 2° 
Flora María ríos 2° 
Nora Estella Valencia 3° 
Rosa Adiela Gómez 1° 
Guillermo León Tamayo 8° y 9° 
Lilia Vides 8° 
Dincia Chaverra 6° 
Juliet Franco 7° 
Libia Inés Escobar 5° 
Alba Diela Zapata 6° 
Carlos Mario Martínez 8° 
 

3.  Análisis del contexto institucional:    

La Institución Educativa Héctor Abad, está ubicado en la calle Colombia N° 50 -13, frente a la 
entrada lateral Sur de la Plaza de Flórez, está conformado por dos plantas físicas unidas 
interiormente, donde prestan sus servicios en la primera jornada, de las 6.00 a.m a las 12,00 
p.m. grupos correspondientes a la primaria; en la jornada de la tarde de 12:00 p.m. a 6:00 
p.m. grupos correspondientes a los grados de básica secundaria; en la tercera jornada, de 
6.00 p.m. a 10.00 p.m., presta sus servicios a los ciclos lectivos integrados: tres, cuatro, cinco 
y seis. 

En la planta locativa ubicada en la calle 44, teléfono: 2623588, del Barrio Colon, en el local 
de la sede Darío Londoño Cardona (antes San Lorenzo), que prestan los servicios de 
preescolar a noveno grado. 

Institución Educativa Héctor Abad Gómez, donde se forman hombres y mujeres integrales, 
con énfasis en valores y derechos humanos, que adquieran una formación "en y para la 
vida", que se sientan orgullosos de su "ser". 
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4. Objetivo general: 
 
Brindar a la comunidad educativa de la institución HECTOR ABAD GÓMEZ los 
elementos pedagógicos básicos en educación vial que contribuyan al aprendizaje de 
las normas de tránsito en el marco de la normatividad vigente  (Educación Vial Ley 
1503/11 Ley 769) 

 . 

5. Objetivos específicos: 

  

 Describir el proceso metodológico, para lograr aprendizajes en el manejo de las normas 

de tránsito 

 Consolidar un lenguaje común sobre la temática del tránsito, el ordenamiento espacial y 

la movilización dentro y fuera de la institución. 

 Fortalecer la creación de una cultura del respeto por el espacio público y la utilización de 

la infraestructura vial. 

 Integrar las competencias ciudadanas a los ámbitos de la movilización en la ciudad. 

 Brindar a profesores y a estudiantes apoyo en el enfoque de implantación del programa 

de educación vial y su articulación con el proyecto educativo institucional, bajo el enfoque 

de competencias. 

 Divulgar las normas de comportamiento en la educación y seguridad vial. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa frente al cuidado y protección con las personas que 

presentan movilidad reducida 

 
6. Cronograma: 

 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

 
 

PERIODO 
UNO 

Demarcación y/o mejoramiento de la señalización 
de normas viales de los espacios de la Institución 
Educativa  y Visita técnica para verificar 
señalización de la institución 

Secretaría de 
tránsito, Docentes 
del proyecto 

Plantillas huellas de 
pies y flechas, pintura 
blanca 2 galones, 
Pintura amarilla 2 
galones, 8 brochas, 2 
galones de tiner 

Sensibilización de movilidad en la Institución 
Educativa,  Primer ciclo paseo con los alumnos de 

Docentes del 
proyecto y Directores 

Pitos, banderolas 
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preescolar y primaria.  de grupo 

Charlas de educación vial con los agentes gestores 
de tránsito, Videos de educación vial 

http://www.youtube.com/watch?v=VmSg7QDKcYM 

Secretaría de 
tránsito, Docentes 

del proyecto y 
Directores de grupo 

Auditorio 
Grado 4 y 5 
Grados 6,7,8,9,10,11 

 
 

PERIODO 
DOS 

Juegos y dinámicas sobre la circulación en las vías, 
guerra de estrellas ( con las señales preventivas, 
informativas, reglamentarias)  

Docentes 
encargados del 

proyecto y directores 
de grupo de cada 

grado. 

Fotocopias, salas de 
informática, portátiles 

Campañas educativas en las vías internas y 
externas a la  institución 

http://www.educacionvial.cl/senales-ninos.html 

Docentes 
encargados del 

proyecto y directores 
de grupo de cada 

grado. 

50 pliegos de cartulina, 
aerosol (amarillo, 
magenta, azul y 
blanco), tela pasa 
calle, marcadores (40), 
pinceles (40), brochas, 
papel craft (2 rollos) 

 
 

PERIODO  
TRES 

Creación de portafolio virtual con las evidencias Docentes 
encargados del 

proyecto y directores 
de grupo de cada 

grado. 

Videograbadora, 
cámara fotográfica 

  
7. Evaluación: Constante y permanente de acuerdo a la realización de cada actividad 

para el desarrollo de cada actividad se programara una encuesta la cual permita 
realizar actividades dentro del plan de mejoramiento. 
 

8. Bibliografía o Web grafía: 
 

Material existente en la institución en formato digital. 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=102 
http://www.youtube.com/watch?v=VmSg7QDKcYM 
http://www.educacionvial.cl/senales-ninos.html 
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