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OBJETIVO GENERAL 

Propiciar un espacio pedagógico de reflexión para afianzar en la Comunidad Educativa del IPN competencias ciudadanas y de movilidad escolar que 

favorezcan una sana convivencia desde la protección y conservación de nuestro entorno inmediato. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover propuestas y acciones pedagógicas a favor de una movilidad escolar más segura y sostenible, minimizando los impactos negativos 

generados por los desplazamientos desde y hacia la institución educativa. 

Sensibilizar a la comunidad educativa en torno a la movilidad escolar y la seguridad vial mediante campañas y actividades lúdicas. 

Promover el uso de la infraestructura y señalización propia de los peatones (puentes peatonales, cebras, semáforos, andenes) que impulsen acciones 

de reflexión en torno a la Cultura Ciudadana como la principal política que enmarca la seguridad vial. 

 

PLAN DE ACCION 2018 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

Con base en el marco normativo (Decreto 164 de 2007, artículo 56; Ley 769 Código Nacional de Transporte; Directiva Ministerial 13 de 2003; Acuerdo 173 de 2005),  
y teniendo en cuenta la responsabilidad social de las Instituciones Educativas en fomentar la Cultura Ciudadana y respeto a la movilidad como una competencia 
fundamental  de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro la convivencia escolar se propone 
como plan de acción para la formación en seguridad vial para el Instituto Pedagógico Nacional las siguientes metas: 
 



META ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

PEDAGÓGICA Y/O GESTIÓN 

ADMINISTRATIVAS  

 INDICADORES 

INDICADOR FECHA RESULTADOS 

ESPERADOS 

% DE 

LOGRO 

1. Documentación, lectura y 

elaboración del Documento 

del Proyecto. 

 

• Hacer lectura y revisión de la 
actual normatividad que rige a 
las instituciones sobre 
seguridad vial. 

• Documentación respectiva, ya 
que de este proyecto en el IPN 
no se contaba con un 
documento base específico. 

 

Documento Marzo 15-2018 

Documento en 

constante 

revisión y 

actualización. 

100% 

2. Participación en la 

Instalación formal y 

siguientes reuniones del 

COMITÉ VEEDOR DEL IPN 

(Transporte y Restaurante) 

como órgano asesor 

consultivo de veeduría y de 

apoyo al Consejo Directivo 

del IPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crear comunicación asertiva 
pertinente para fortalecer 
lazos de comunidad en cuanto 
a temas de transporte en el IPN 
y entes externas. 

• Fortalecer lazos ante instancias 
del gobierno de control 
(secretaria de movilidad) para 
garantizar mejorar el servicio. 

• Lectura, revisión y aportes al 
ACUERDO N° 014 de 2017 por 
el cual se expide el reglamento 
para la prestación y uso del 
servicio de transporte escolar 
en el IPN. 

• Participación preventiva y 
correctiva del operativo RUTA 
PILA para minimizar acciones 
de riesgo en la población.  

• Participación en el Comité de 
Seguridad Vial en la UPN, 
reunión en la Vicerrectoría 

Actas de 

Reuniones 

Acuerdo 014  

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Lectura y aportes 

a la Resolución 

0872 del 8 julio 

2016.  

Abril 05-2018 

 

Abril 27-2018 

 

 

Junio 06-2018 

 

 

 

Agost 17-2018 

 

 

Sept-04-2018 

 

 

 

 

 

Acciones 

continuas de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Gestión ante la Secretaria 

Distrital de Movilidad con el 

fin de recibir 

CAPACITACIONES 

informativas y pedagógicas 

alrededor de la movilidad y 

seguridad vial. 

Administrativa para tratar 
temas sobre el Comité de 
Seguridad Vial.  

  

• Conocer el Portafolio de 
seguridad vial: Formación a 
docentes, formación a 
estudiantes y gestionar sus 
intervenciones al interior del 
IPN. 

• Buscar contactos en la UPN 
(Sistema de Gestión Ambiental 
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera) y la SECRETARIA DE 
MOVILIDAD, organizar 
cronograma y espacios para la 
realización de las 
capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

• ACTIVIDAD LÚDICA 
MOVIPARQUE 

Plan Estratégico 

de Seguridad 

Vial. UPN 

 

Creación de la 

cartelera 

institucional del 

Proyecto 

Transversal. 

Capacitación a 

profesores en 

reuniones de 

comunidad 4, 5 y 

7 

Capacitación a 

estudiantes 

Grado 6° 

PESVI 

(Promotores 

Escolares Viales) 

FORO 

Fotos y audio de 

las 

capacitaciones. 

 

 

 

 

Agosto-2018 

 

 

Sept-03-2018 

Sept-05-2018 

 

 

Sept-11 al 14 

 

 

 

 

EN 

PROYECCIÓN 

 

 

 

Mantener 

informada a la 

comunidad sobre 

diferentes temas 

de seguridad vial. 

 

Reflexión 

constante de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

4. Sensibilizar a la comunidad 

educativa en torno a la 

movilidad escolar y la 

seguridad vial mediante 

• Realizar talleres para cada una 
de las comunidades con temas 
respectivos según la edad. 

Talleres para los 

estudiantes sobre 

la importancia del 

cumplimiento de 

 

Conocimiento 

sobre pedagogía 

y seguridad vial.  

50% 



campañas y actividades 

lúdicas. 

 

• Colaboración del director de 
grupo en los espacios de DG en 
el caso de aplicación de talleres 
a los estudiantes. 

• Reflexionar con la Comunidad 
acerca del buen uso de los 
espacios escolares del IPN y los 
Colegios vecinos (FRONTERAS) 

 

 

las normas de 

transito en pro de 

la preservación de 

la vida y otras 

temáticas según 

la comunidad. 

Hacer campaña 

por medio de la 

emisora para 

sensibilización y 

aplicación de las 

normas. 

TALLERES YA 

ESTÁN 

ELABORADOS 

 

 

EN 

PROYECCIÓN 

LA APLICACIÓN 

5. Establecer mayor 

articulación con la 

Coordinación de Servicio 

Social para apoyo en las 

actividades programadas. 

FORTALECER GRUPO PESVI 

con estudiantes de (9° 10° 

11°) 

Capacitación de los estudiantes de 

Servicio Social. 

CONFORMAR GRUPO PESVI CON 

ESTUDIANTES DE MEDIA 

 

Mantener un 

grupo de 

estudiantes que 

apoyen las 

actividades. 

EN 

PROYECCIÓN 

Sensibilización de 

la comunidad 
 

6. Proyección de Izada de 

bandera: “CONSTRUYENDO 

CULTURA VIAL” PROYECTO 

TRANSVERSAL EN 

SEGURIDAD VIAL   

TOMAR CONCIENCIA SOBRE 

NUESTROS DEBERES COMO ACTORES 

VIALES YA SEA COMO: PEATONES, 

CICLISTAS, MOTOCICLISTAS, 

PASAJEROS DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO, PASAJEROS DEL 

TRANSPORTE PRIVADO, 

CONDUCTORES Y ESTUDIANTES DE LAS 

RUTAS ESCOLARES.  

LEMA: “MOVILIZATE EN EL IPN Y EN LA 

RUTA ESCOLAR POR EL CAMINO DEL 

1. HIMNO 

NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

2. HIMNO DEL 

INSTITUTO 

PEDAGOGICO 

NACIONAL 

3. ACTO DE 

REFLEXIÓN 

TITERES PROFE 

EN 

PROYECCIÓN 

PARA 

OCTUBRE 18 

7 AM. 

Participación de 

la Comunidad 

educativa. 

 



RESPETO” invita a Propiciar un espacio 

pedagógico de reflexión para afianzar 

en la “COMUNIDAD IPN” 

competencias ciudadanas y de 

movilidad que favorezcan una sana 

convivencia desde la protección y 

conservación de nuestro entorno 

inmediato… 

(IPN…BARRIO…LOCALIDAD…CIUDAD 

DE BOGOTÁ) 

MARIO 

QUINTERO 

4. PALABRAS 

PERSONERA  

5. PALABRAS 

MONITORA 

NUBIA 

(MONITORA) Y 

PEDRITO 

6. LANZAMIENTO 

DEL CONCURSO 

LOGO DEL PTSV Y 

CONFORMACIÓN 

DEL EQUIPO 

PESVI 

(PROMOTORES 

ESCOLARES EN 

SEGURIDAD VIAL 

2019) 

7.  PALABRAS DE 

DIRECCION 

8. 

AGRADECIMIENT

OS ESPECIALES A 

TODA LA 

COMUNIDAD 

7. Acciones pedagógicas en 

torno a establecer las 

habilidades transversales del 

HABILIDADES A POTENCIAR EN 

SEGURIDAD VIAL 

Asumir la regulación 

DESEMPEÑOS 

ÁREAS O 

DIMENSIONES 

EN 

PROYECCIÓN 
  



proyecto en los planes de las 

áreas en cada COMUNIDAD 

Corresponsabilidad vial 

Valoración en la movilidad del riesgo y 

la vulnerabilidad 

Comprensión del entorno 

Movilidad idónea según el modo 

 

 

 
 

 

APORTE A OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 
PROYECTO NUEVO 

ASPECTOS POR MEJORAR PROYECCIONES  

▪ Se formulan herramientas 
pedagógicas, conceptuales, 
administrativas y prácticas que 
conllevan conjuntamente con la 
comunidad educativa escolar en 
procesos de toma de conciencia 
sobre el manejo de la seguridad 
vial, los riesgos a que estamos 
expuestos y la mejor manera de 
superarlos. 

▪ El Proyecto dada su naturaleza requiere 
mucha gestión administrativa, lo que nos 
lleva a manifestar que las horas asignadas 
no son las suficientes para cubrir también 
la parte pedagógica. 

▪ Desafortunadamente no coincidimos con 
los espacios donde estuviéramos los tres 
integrantes del Equipo, las reuniones se 
llevan a cabo en los descansos y/o horas 
de almuerzo y esto genera un desgaste 
considerable. 

• Priorizar el plan de mejoramiento en la reducción 
de factores de riesgos y vulnerabilidades. Comité 
Veedor. 

▪ Involucrar a los padres de familia-Comité VEEDOR 
y población aledaña—(PROYECTO FRONTERAS) 
en los programas de SEGURIDAD VIAL. 

▪ A través de más campañas pedagógicas cimentar 
la “Cultura Ciudadana” dentro de la institución en 
el manejo de la circulación de los pasillos, 
cafetería, rutas escolares, manejo del riesgo en 
los espacios y actividades culturales. EQUIPO 
PESVI 

▪ Dialogar con otros Proyectos Transversales con 
el ánimo de establecer objetivos comunes y así 
facilitar la implementación de acciones 
pedagógicas y administrativas. 
 

 

 


