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Pantoja, 15 de febrero de 2017 
 
 
Estimados padres: 
 

Durante los próximos días, llevaremos a cabo una actividad de Seguridad Vial en el centro en 
colaboración con la DGT y la Policía Local de Pantoja. Dicha actividad consistirá en una charla 
explicativa y la realización de un circuito en un “parque de tráfico” que se instalará a tal efecto 
en el Pabellón Municipal. 
 
 
Para poder realizar el circuito, los alumnos de Primaria traerán, si disponen, una bicicleta o 
un patinete y, como establecen las normas de Seguridad Vial, un casco. Tanto la bicicleta o 
el patinete como el casco deben venir marcados con el nombre del alumno y la clase.   
 
Los alumnos de Primaria traerán sus bicicletas o patinetes según el siguiente calendario 
 
 

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22  JUEVES 23 VIERNES 24 

2º A y 3ºA 6ºA, 2ºB y 3ºB 6ºB y 1ºA 5ºA y 4ºB 1ºB, 4ºA y 5ºB 

 
 
 
De esta forma, los alumnos que tengan que traer las bicicletas o patinetes las dejarán en el 
pabellón donde estarán los profesores esperándoles para subir a sus respectivas clases 
y entrarán al centro por la puerta cercana al mismo. Del mismo modo, la salida del centro, 
los profesores les acompañaran al pabellón para recoger las bicicletas y marcharse 
desde allí a casa.  
 
De esta forma, los padres dejarán y recogerán a los niños en la puerta del pabellón 
según el calendario establecido. 
 
Los alumnos de Infantil NO TRAERÁN NINGÚN VEHÍCULO ya que desde el centro se les 
proporcionará.  

 
Entendemos los inconvenientes que puedan suponer, pero la organización de la actividad así lo 
requiere. Al realizar el circuito en el Pabellón, les pedimos que las ruedas vengan limpias de 
barro y piedras para mantener adecuadamente la instalación. 
 
 
 
Ante cualquier duda pueden consultar con los tutores de sus hijos.  
  
Reciban un cordial saludo,  
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