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14. Título del proyecto 
Fecha de 

actualización 

Educación vial Enero 2022 

Planteamiento del Problema:  

Debido al crecimiento de la población en el municipio de Santa Fe de Antioquia que trae 

consigo el aumento de la circulación de vehículos automotores, se aumenta la posibilidad 

de incrementar el número de accidentes de tránsito que pongan en riesgo la integridad 

física de los estudiantes de la IE San Luis Gonzaga, como actores viales. 

 

Justificación 

Santa Fe de Antioquia es un municipio que ha aumentado la circulación del parque 

automotor, tanto por tener una vía nacional que lo cruza, como por el aumento de 

vehículos propios del municipio, además de la condición turística que trae un alto flujo 

vehicular en las temporadas altas. 

Todo lo anterior demuestra que es necesario que la población tenga capacitación 

permanente en normas de tránsito para prevenir siniestros, lesiones o la muerte. 

 

Objetivos: 

● Promover las buenas prácticas que se deben tener los actores viales 

● Incluir la enseñanza de normas de tránsito en el plan de estudios dentro de las 

áreas y los proyectos que tengan que ver con la construcción de ciudadanía. 

 

Marco conceptual:  

- Código Nacional de tránsito 

 

Norma aplicable:  

- Código Nacional de tránsito Ley 769 2002 

- Ley 1503 de Enseñanza de educación vial 
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Impacto en la comunidad: 

- Se impacta el 100% de la comunidad educativa ya que haría parte de los 

contenidos de Sociales y los eventos de los dos proyectos institucionales incluidos. 

 

Articulación institucional  

- Enseñanza del código nacional de tránsito en las áreas sociales 

- Articulación con proyecto de prevención de riesgos 

- Articulación con proyecto de ciudadanía 

Área(s) /Proyecto(s):  

- Área de Sociales 

- Proyecto de prevención de riesgos 

- Proyecto de construcción de ciudadanía 

Responsables  

- Equipo de Riesgos 

- Leidy Rodríguez 

- Juan Manuel Velásquez 

- John Jairo Grajales 

- Harlinton Palacio 

 

Contenidos o temáticas a desarrollar 

Actividad 1. Identificación de estudiantes que traen moto 

Articulada al plan de 

estudios o proyecto (si 

aplica) 

Actividad 2. Charla sobre educación vial  

Cronograma 
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Actividad Sede 
Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Identificación de estudiantes que traen 

moto 
  4          

Charla sobre educación vial    3   2  4    

Adecuaciones locativas para mejorar la 

movilidad 
            

Señalización vial             

Recursos 

- Talento Humano: Cuerpo docente, agentes de tránsito, capacitadores. 

- Físico: Salones y espacios físicos de la Institución Educativa 

- Implementos: Chalecos, paletas, señalización, pitos, conos 

- Gubernamental: Apoyo de secretaría de tránsito del municipio de Santa Fe de 

Antioquia 

 

Mecanismos de evidencia 

- Se incluye en el plan de estudios 

- Inclusión de actividades de educación vial en el proyecto de riesgos 

- Inclusión de actividades de educación vial en el proyecto de construcción de 

ciudadanía. 

- Fotografías. 

- Videos 

- Programa en tiempo joven. 

 


