PROGRAMA EDUCATIVO
INFANTIL Y 1ER CICLO DE E.P

COLABORADORES
COLABORADORES:

2º Y 3ER CICLO DE E.P- de 1º a 3º ESO

CURSO
2016/2017
FUNDACIÓN:
SIMULADORES CONDUCCIÓN

PREVENCIÓN BOMBEROS

PATROCINADORES

FECHAS

La FUNDACIÓN PARQUE POLO desarrolla un ambicioso proyecto
educativo y lúdico de educación y seguridad vial, ubicado junto a los
terrenos de la factoría Volkswagen en Pamplona. Para este curso
escolar 2016/2017, en el PARQUE POLO se desarrollará el programa
de Educación Vial dirigido a escolares de nuestra Comunidad Foral,
con el objetivo de familiarizar a éstos con las normas, hábitos y las
situaciones cotidianas del tráfico peatonal y rodado, compaginando
en el mismo espacio y tiempo educación con diversión.

PARTICIPANTES
er

Los Centros Escolares pueden enviar sus solicitudes para el 3 curso
de Educación Infantil, todos los cursos de Educación Primaria, y de
1º a 3º de Educación Secundaria Obligatoria, Colegios, Centros y
Asociaciones de NEE… Cada Centro podrá solicitar la estancia de
cuantos grupos desee, siendo la capacidad máxima de 50-55
escolares por programa educativo (se estudiarán las
particularidades de cada solicitud).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Diferenciado en sus contenidos y de acuerdo a las distintas edades
de los alumnos, la estructura básica de la jornada es la misma para
todos los niveles. La actividad se divide en dos bloques:

a)

b)

c)

Teoría: Consiste en la docencia dinámica de una clase en la
que los escolares puedan asimilar comportamientos y
actividades en calidad de peatones, viajeros y conductores.
Práctica en el Parque de Educación Vial: Reservada a la
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos en un
espacio “quasi-real” donde los participantes tienen la
posibilidad de encontrarse con una gran variedad de
situaciones a resolver como peatón, conductor de bicicleta,
karts, la utilización del ciclomotor en 2º y 3º ESO, y desde 4º
E.P la utilización de simuladores. Según la edad y ciclo
educativo, la práctica de conducción se desarrolla en espacios
diferenciados para cada uno de los grupos.
Actividad Complementaria: Con esta actividad de prevención
impartida por el cuerpo de Bomberos de Volkswagen Navarra,
se pretende acercar a los escolares los medios humanos y
materiales utilizados en su trabajo cotidiano.

El programa consta de una sesión a lo largo de la mañana, con una

DATOS DEL COLEGIO
NOMBRE

duración que puede ser entre 3 y 5 horas de lunes a viernes.
Impartido del 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017

DIRECCIÓN
RECCIÓN

CUOTA INDIVIDUAL 3€/ESCOLAR
LOCALIDAD
OCALIDAD
Este importe incluye la asistencia pedagógica por personal
especializado, actividades, material de trabajo y seguro de
responsabilidad civil. Los acompañantes del grupo asistirán de forma
grat
gratuita y deberán permanecer en la instalación durante el
desarrollo del Programa Educativo.

TELÉFONO

E- MAIL

TRANSPORTE
El responsable del transporte de ida y vuelta de los escolares a la
instalación, será el Centro Educativo (Parque Polo tiene oferta
propia de transporte, por si pudiera ser de su interés).

HORARIOS
El programa educativo se desarrollará en horario de mañana
mañana,
cerrando las instalaciones a las 15.00 horas.

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN

CIF

Nº CUENTA

CURSO

Nº ALUMNOS

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESOR DE CONTACTO

Se puede realiz
realizar la inscripción por teléfono, fax o por correo
electrónico.
La fecha definitiva para la realización de la actividad se confirmará
por vía telefónica.

FECHAS POSIBLES
SOLICITUD FECHA 1:
1

SOLICITUD FECHA 2:

SOLICITUD FECHA 3:

Tel. 948 42 40 42 / Fax. 948 42 40 43
parquepolo@parquepolo.es
Enviar por Fax: 948 42 40 43
ó e-mail: parquepolo@parquepolo.es

www.vw-navarra.es

