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Ofrecer un excelente servicio educativo, con base en programas
curriculares nacionales e internacionales, en un ambiente cálido y de
respeto, con miras a formar personas con pensamiento crítico, alto
desempeño académico, espíritu investigativo y sentido humanitario
expresado en valores de convivencia social, incluyendo la tolerancia
respetuosa con otras culturas y creencias

Considerando que el PESV desde su perspectiva social no solo
involucra a nuestro grupo de conductores y monitoras se ha lanzado
una estrategia para concientizar a todo el personal con el uso del
cinturón de seguridad y las buenas practicas al interior de la ruta
escolar para evitar lesiones o accidentes, adicionalmente la
socialización también se ha desarrollado hacia los usuarios de otros
tipos de vehículos campañas, “de que hacer en caso de” enfatizando
en la importancia del mantenimiento preventivo.
Con el apoyo del grupo de comunicación escolar y un padre de
familia perteneciente al comité de seguridad vial se realizó la
socialización del video con las buenas y malas prácticas y las
consecuencias de no usar el cinturón a los alumnos del colegio, así
mismo desde diferentes temáticas (consecuencias de nuestros actos,
la problemática de la niñez) como parte de las unidades de
indagación, propias del proyecto educativo del colegio.

Durante cada una de las unidades de indagación
(Diferentes ideas centrales “Toma de decisiones, espacio
púbico, Problemática de la niñez” en preescolar y primaria
se prepararon talleres con los niños para hacerlos
consientes del buen comportamiento en la ruta y en
cualquier tipo de vehículo y de informar acerca de malas
prácticas de los conductores, en bachillerato se mostró el
video con las buenas y malas prácticas y las
consecuencias de malas prácticas en seguridad vial.

33%
Involucrar al mayor número de personas posible.
Hacer al personal participe en la implementación de las prácticas a través del
desarrollo de los videos.
La facilidad de transmitir la información por los diferentes mecanismos con los que
cuenta el colegio (emisora, flyers, WhatsApp, correo electrónico entre otros)

$1’500.000

80%

