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en Santa Lucía 



educación VIAL 
EN SANTA LUCÍA
¡Educación Vial, una tarea fundamental 
que nos incumbe a todos!

El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Policía Local pone en marcha 
la campaña de Seguridad Vial en los centros escolares, con el objetivo de 
inculcar hábitos y comportamientos más seguros, encaminados a avanzar 
en cultura de seguridad porque lo más importante eres Tú.

Muchas gracias.

Caminaremos por la acera, manteniéndonos alejados de la calzada.
Para cruzar la calle, esperaré a que los vehículos se detengan y lo 
haré por el paso de peatones, mirando a ambos lados antes de 
cruzar.
Si no hay paso de peatones, lo haré por el sitio más visible y antes 
de cruzar la calle miraré a la izquierda, derecha y otra vez a la 
izquierda.
Al cruzar la calle, iré cogido de la mano del adulto que me 
acompañe y no correré.
Evitaré jugar en la calzada o en las aceras, puede ser peligroso, 
utilizaré las zonas de juego, parques o zonas donde no pasen los 
coches. ¡¡Hay muchos!!
Cuando conduzca mi bicicleta seré muy prudente y utilizaré siempre 
el casco. Por las noches encenderé una luz roja en la parte trasera y 
otra blanca en la delantera de mi bici.
El conductor y los ocupantes de un vehículo utilizaremos los 
cinturones de seguridad en vías urbanas e interurbanas.  Los 
menores de 135 centímetros utilizaremos los sistemas de retención 
infantil vigentes en la normativa.
En un vehículo, subiré y bajaré por la puerta próxima a la acera.
Dentro del vehículo, ocuparé mi lugar, en la parte de atrás, usaré el 
cinturón y tendré un buen comportamiento para no distraer al 
conductor.
Si tengo mascota, actuaré con responsabilidad. Mi mascota estará 
vacunada, paseará con correa y recogeré sus excrementos.
Utilizaré las papeleras. El orden y la limpieza también es seguridad.
Los policías regulan el tráfico, tanto de peatones como de vehículos 
y también están para PROTEGERNOS y AYUDARNOS en 
situaciones que necesitemos ayuda.

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+
+ 


