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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SEGURIDAD VIAL 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RESPONSABLES RECURSOS FECHA 
PROGRAMADA 

FECHA 
REAL 

Charla sobre 
seguridad vial a 
estudiantes 
beneficiados 
con el 
transporte 
escolar 

Desarrollar 
actividades 
específicas que 
sensibilicen a los y 
las estudiantes 
sobre la 
importancia de 
ser un buen 
usuario de la vía 
pública. 

Aportar de 
manera 
significativa 
para que el 
desplazamiento 
y la movilidad 
de los 
estudiantes al 
transporte 
escolar y al 
interior de la 
institución 
educativa sean 
seguro y en 
calma. 

Docentes del 
proyecto y 
alfabetizadores 

Video beam, 
espacio en la 
Institución  

11  de abril   

Campaña 
educativa con 
apoyo de otras 
entidades que 
promuevan la 
seguridad vial. 

Desarrollar 
actividades 
específicas que 
sensibilicen a los y 
las estudiantes 
sobre la 
importancia de 
ser un buen 
usuario de la vía 
pública.  

Docentes, 
Estudiantes de 
secundaria. 
 

Educadores y 
estudiantes.  
Planta física  

Segundo 
Semestre 
(sujeto a 
disponibilidad 
de la secretaría 
de tránsito y 
movilidad) 

 

Señalización de 
muro y de piso 
al interior de la 
institución. 

Disminuir los 
índices de 
accidentalidad 
por 
desplazamiento 
en nuestra 
institución.  
Aportar de 

Docentes y 
directivos. 

Señalización 
en un 
polímero 

Junio 2    



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS OBLIGATORIOS Y  

COMPLEMENTARIOS 

 
manera 
herramientas 
para que el 
desplazamiento y 
la movilidad de 
los estudiantes al 
transporte escolar 
y al interior de la 
institución 
educativa sea 
seguro y en 
calma. 

Simulacro de 
movilidad vial 

Fomentar el uso, 
disfrute y respeto 
del espacio 
público, 
ejemplificado en 
las zonas 
comunes de 
nuestra 
institución, como 
la tienda escolar, 
las zonas de 
deporte y los 
pasillos.   

Elementos de 
papelería, 
elementos 
traídos por los 
estudiantes de 
primaria como: 
patines, 
patinetas, 
bicicletas y 
planta física de la 
Institución. 

Docentes y 
directivos 
docentes. 

Octubre , se 
propone 
integrar la 
actividad a la 
semana de la 
convivencia 

 

Apoyo de los 
estudiantes 
alfabetizadores 
en la movilidad 
al interior de la 
institución.  

Disminuir los 
índices de 
accidentalidad 
por 
desplazamiento 
en nuestra 
institución. 
 

Docentes del 
proyecto 

Espacio de la 
entrada  en la 
Institución 

31 enero a 24 
de noviembre 
de 2017 

 

 
 


