
                                                                                                          

 

 

Estimados/as Señores/as,  

 

 Un año más tenemos el placer de anunciarles las IV Jornadas de Seguridad Vial en centros escolares del 
Tranvía de Zaragoza.  

La Línea 1 del Tranvía completa ha cumplido un año y prosigue con sus actuaciones encaminadas a reforzar 

la seguridad. En los centros escolares, durante las tres anteriores ediciones han sido formados más de 11.500 

alumnos de 83 colegios e institutos de Zaragoza, lo que denota el gran interés de los colegios en la tan importante 

Seguridad Vial.  

El Ayuntamiento de Zaragoza junto con Los Tranvías de Zaragoza, e Ingerop, la empresa organizadora de este 

proyecto educativo, han elaborado un plan de comunicación destinado a los colegios. Su centro escolar es uno donde 

nos gustaría estar presentes para llevar a cabo estas formaciones, sin compromiso para su centro más que la 

cesión de un espacio para desarrollar la acción 

La Seguridad Vial, la Educación en Movilidad, las actitudes, los valores y comportamientos responsables 
asociados al uso de la Línea 1 del tranvía, junto con el resto del transporte público en nuestra ciudad, constituyen 
elementos imprescindibles para respetar y poder trabajarlos con intensidad en los centros escolares. 

Como algunos de ustedes conocerán, estas jornadas consisten en instruir al alumnado en la necesidad del 

respeto al nuevo medio de transporte, cómo debemos comportarnos en su interior, cómo convivir con él en las zonas 

peatonales o cómo utilizarlo. 

El contenido y el planteamiento de las jornadas de este año se han renovado por completo, hemos 

adaptado los contenidos a las necesidades del día a día y hemos modelado el planteamiento para captar el interés del 

alumnado.  

Al igual que en anteriores ediciones, las jornadas van dirigidas principalmente a 5º y 6º de primaria y 1º de 

ESO. Si estuvieran interesados en otros cursos, les invitamos a que nos consulten. El lugar de desarrollo es en las 

mismas clases o en alguna sala del centro, sin número mínimo ni máximo de alumnos. La duración de cada jornada 

se estima en  55 minutos para adaptarnos a su horario escolar. El plazo previsto es desde el próximo 22 de 

septiembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015.  

Esperamos que la formación que ofrecemos les pueda resultar útil para profundizar en el compromiso con  la 

Seguridad. En todo caso, si quieren consultarnos alguna cuestión o desean confirmar su interés por el proyecto, pueden 

ponerse en contacto con nosotros cuanto antes en: 

 

IV JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA 

Contacto: Silvia Fortuny 

Dirección de correo electrónico: silvia.fortuny@ingerop.es 

Teléfono: 902.20.50.10. – 663.882.494 

 

Atentamente,  

Equipo de Comunicación Tranvías de Zaragoza 


