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EDUCACIÓN VIAL.
La Educación Vial es el conjunto de conocimientos y normas de conducta para
utilizar correctamente las vías públicas y los medios de transporte, con el
objetivo de proteger la vida y la integridad física de las personas.

OBJETIVO

La educación vial tiene como principal objetivo

Las características de una buena educación vial son:

organizar y ordenar no sólo el tránsito vehicular, sino
aportar las herramientas para que las muertes a
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La educación vial se basa en conocimientos teóricos

Conducir respetando las normas del sistema

que hacen seguro el manejo de los vehículos, el

de tránsito y transporte.

modo de actuar en determinadas situaciones o las



reglas a seguir en casos específicos (por ejemplo,

Conducir conociendo y respetando los

utilizar el cinturón de seguridad, respetar los
semáforos, dar paso a los peatones, etc). Estas reglas
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Prevención de accidentes de tránsito.- Los

están por lo general asentadas de manera ordenada

accidentes ocurren por descuidos humanos,

y escrita de modo que no quede lugar a la

averías en el vehículo o vialidades en mal
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RECUERDA

EVITA


El exceso de velocidad



Manejar cansado



Manejar en estado de ebriedad o drogado



El uso de teléfono celular o audífonos



Comer mientras maneja



Encender un cigarrillo



Manejar con una sola mano



Prestar más atención a los acompañantes que al
camino



Jugar con niños o perros dentro del automóvil



Tratar de alejar una mosca, abeja u otro insecto



Falta de conocimiento de la vialidad



Exceso de confianza



Gases provenientes del motor



Exceso de comida



El calor

Con la prevención de accidentes de tránsito podemos:


Salvar vidas.



Evitar pérdidas



Reducir costos.



Hacer más eficiente el sistema de transporte.



Nuestros actos en el camino afectan a los demás,
para bien o para mal.

Las normas contribuyen a la convivencia,
la armonía y el orden en la vialidad.
Por ello, para ser un excelente conductor
es necesario conocer y estar convencido
de cumplir estas normas.

CONSEJOS
Recuerde siempre tu licencia o permiso vigente.
Revisa y manten en buenas condiciones tu
automovil.
Utiliza siempre el cinturón de seguridad y recuerdale
a todos sus pasajeros del uso del mismo.
Extreme precauciones al conducir en clima extremo.
Respetar los peatones y lugares asignados para
personas con discapacidad.
Se extremadamente prudente.
LEE Y RESPETA EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO
No olvides compartir está información con tus
asegurados, amigos y familiares
Envianos tus comentarios y sugerencias, por último:
de acuerdo a tu experiencia ¿Cuáles son tus
recomendaciones para evitar un accidente vial?
*Manual esencial del conductor

