
PROYECTO DE
MOVILIDAD
ESCOLAR-IPN

Tema de gran impacto en la construcción de

la cultura ciudadana.

Por los altos índices de siniestro de transito.

Por la falta de actitudes comportamientos,

hábitos seguros y respetuosos en la vía.

La necesidad de conocer y apropiar las

normas para transitar en la ciudad (señales

de transito, zonas y espacios para la

movilidad de los actores, entre otros).

Para fomentar una cultura vial segura y

sostenible.

¿POR QUÉ TRABAJAR LA

MOVILIDAD ESCOLAR EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS?

Promover un espacio

pedagógico para la formación

de hábitos, comportamientos

y conductas seguras en las

vías e instalaciones en la

comunidad educativa del IPN

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

Ley 1503 del 2011

Decreto 594 del 2015

Decreto distrital 164 de 2007

Resolución 1565 de 2014

El proyecto se rige bajo las siguientes normas



 

A L G U N A S

A C T I V I D A D E S

R E A L I Z A D A S  D E S D E

E L  P R O Y E C T O

CAMPAÑA D ÍA SIN CARRO

El día sin carro es una actividad anual que se realiza el primer jueves

del mes de febrero,  en donde se deja de lado el uso de los carros

particulares para subirse en otros medios de transporte. De esta

manera, se aprovechó el día sin carro para fomentar el uso de medios

de transporte alternativos como la  bicicleta y el monopatín.

MOVIPARQUE

Actividad trabajada con los estudiantes de grados jardín hasta

quinto y la sección de educación especial. El Objetivo fue acercar a

los niños y las niñas a la reglas y normas que se deben tener al

momento de movilizarnos en las calles de la ciudad . 

TRANSMICABLE

La salida al Salida Transmilenio y Transmicable se realizó con

los estudiantes de grado once, con el fin de que los

estudiantes vivieran la experiencia de hacer uso del sistema

de transporte masivo Transmilenio, conocer las rutas y el uso

adecuado del servicio. 

CHARLAS DE TRANSMICHIQUIS

Actividad trabajada con los estudiantes de grados jardín hasta

quinto y la sección de educación especial. Objetivo fue presentar a

los niños y las niñas cómo funciona este medio de transporte

masivo. Esto iba acompañado por un taller en aula con material de

apoyo (cartillas Transmichiquis)

CHARLA TRANSMILENIO Y

MOVILIDAD

En esta actividad se trabajaron con los grados de sexto a once y el

objetivo fue presentar a los estudiantes el funcionamiento del

servicio y uso de la tarjeta Tullave. Además, la Secretaria de

Movilidad de Usanquén presentó a los niños, las niñas y jóvenes las

normas de seguridad que se deben tener cuando se es peatón y

biciusuario.

CAPACITACIÓN A PROMOTORES

ESCOLARES EN SEGURIDAD VIAL

El equipo de Promotores Escolares en Seguridad Vial es un grupo de

estudiantes de grado sexto a décimo quienes se preocupan por la

movilidad tanto en la escuela como en la  ciudad. Por lo tanto,

problematizan la ciudad y su entorno escolar con respecto a la

movilidad con el fin de promover una seguridad vial en todo la

escuela.
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