La Policía Local realiza una Jornada de Educación Vial para los más pequeños del CEIP Abdera
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En la mañana de este miércoles los alumnos y alumnas, de entre 3 y 5 años, del CEIP Abdera
han disfrutado de una Jornada de Educación Vial, organizada en colaboración con la Policía
Local de Adra. Una mañana en la que los más pequeños han aprendido la importancia de
respetar las señales de tráfico y demás normas de circulación. En la actividad también han
participado estudiantes del Ciclo Formativo en Educación Infantil del IES Gaviota.
La jornada se ha iniciado con una charla explicativa, en la que los agentes de la Policía Local
han explicado a los niños y niñas algunas normas de circulación y el significado de las señales
de tráfico con recursos didácticos adaptados a su edad. Posteriormente, los pequeños han
puesto en práctica lo aprendido en un circuito instalado en el patio del colegio. Todo ello bajo la
supervisión y dirección de los agentes encargados de desarrollar esta actividad. Un recorrido
en el que han conocido las normas tanto desde el punto de vista del peatón como del ciclista,
conociendo los derechos y deberes que se deben respetar en cada caso.
Este evento ha contado con la presencia del alcalde del Ayuntamiento de Adra, Manuel Cortés,
acompañado de otros miembros de su equipo de Gobierno. El primer edil ha dado la
enhorabuena por este tipo de iniciativas, "tan interesantes, pues en la mano de los más
pequeños está el futuro del municipio" y ha afirmado que "la seguridad vial es un asunto de
vital importancia en el que se debe ahondar, y dar a conocer a los niños y niñas desde edades
bien tempranas".
En esta línea, ha subrayado que "se seguirán poniendo en marcha este tipo de actividades en
otros centros educativos", al tiempo que ha indicado que "gracias a jornadas como esta, los
niños y niñas adquieren hábitos de conducta responsable, solidarios y cívicos en relación con
la circulación y el tráfico. Aunque no sólo aprenden las normas para poder circular con mayor
seguridad por la ciudad, sino que además, conocen de cerca a los agentes de un cuerpo tan
importante como es la Policía Local y su buena labor para hacer de Adra una ciudad mejor".
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