PARAR PARA LOS
A UMNOS
¿POR QUÉ?
POR ESO
REGLAS

Los niños tienen que aprender a comportarse en
el tráfico. Todavía no están familiarizados con los
peligros, no pueden juzgar correctamente las
velocidades y las distancias y no tienen idea de
la distancia de frenado de un coche.
No se limite a reducir la velocidad, sino que detenga
siempre su vehículo cuando un niño quiere cruzar la
carretera. Es que los niños aprenden de la policía a no
cruzar la carretera hasta que las ruedas se detengan.

1.
2.
3.

Conduzca despacio y con previsión cuando
puede haber niños en el espacio vial.

4.

Dele al niño el tiempo que necesite y quédese
quieto hasta que el niño haya cruzado la calle.

Deténgase completamente si un niño con
derecho de paso quiere cruzar la carretera.
Absténgase de hacer señales con la mano para
que el niño pueda concentrarse en el resto del
tráfico.

Así es como se consigue la seguridad de los
alumnos. Más información en going-to-school.ch

REGLAS PARA
A UMNOS
ESPERAR
MIRAR
ESCUCHAR
ANDAR

Parar antes de cruzar la calle. El bordillo es la piedra
de tope.

Mirar a los dos lados para ver si vienen coches.

Escuchar bien. A veces se escuchan cosas que no
se ven.

Pasar solo cuando no vengan coches o cuando estén
completamente parados. No correr nunca y seguir
mirando el tráfico mientras se cruza (mirada de control).

CAMINO
PRACTICAR ROPA
SER UN
SEGURO A
EL CAMINO A VISTOSA
MODELO DE
a su hijo con
LA ESCUELA LA ESCUELA Vista
CONDUCTA
colores llamativos

Elija el camino más
seguro para su hijo
y no el más corto.

Practique el camino
a la escuela con su
hijo e indíquele los
puntos peligrosos.

y materiales reflectantes para que
sea muy visible.

Así es como se consigue la seguridad de los alumnos.
Más información en going-to-school.ch

Ayude a su hijo,
observe y explíquele
usted mismo las
normas de tráfico.

