
1IGobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLlCOS M03.01.F03

Secretaría de Educación SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA
03/05/2018PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 1 de 2

CIRCULAR No. 5 11
7500

San José de Cúcuta, 1O ABR 20\Ql

PARA: Rectores(as) y Directores (as) de los Establecimientos Educativos Oficiales
de los municipios No certificados del departamento Norte de Santander

ASUNTO: Fortalecimiento del Proyecto Pedagógico Transversal Movilidad Segura

Los proyectos Pedagógicos establecidos como obligatorios para todos los niveles de la educación
formal en la ley 115 de 1994, se conciben como una apuesta al desarrollo de competencias
básicas y ciudadanas a través de todas las dinámicas institucionales en cada plantel educativo y
desde un enfoque transversal al currículo.

La Secretaría de Educación Departamental invita a los Rectores y Directores de los
Establecimientos Educativos, la implementación del proyecto pedagógico transversal de Movilidad
Segura, según lo establecido en la Ley 1503 de 2011, artículo 5 adiciónese un literal (f) al
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, que quedará así: "Artículo 14.Enseñanza obligatoria. En todos
los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los
niveles de la educación preescolar. básica v media cumplir con: O El desarrollo de conductas v
hábitos seguros en materia de seguridad vial v la formación de criterios para avaluar las distintas
consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se
exponen como peatones. pasajeros v conductores. Y lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 769
de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 1503 de 2011 "Que establece como obligación en la
educación prescolar. básica primaria. básica secundaria v media vocacional. impartir los cursos de
tránsito y seguridad vial en cada uno de los establecimientos educativos". Además de fortalecer el
proyecto pedagógico de Movilidad Segura.

Con la intención de lograr lo anterior , en el marco del fortalecimiento de las competencias
ciudadanas y formación para la ciudadanía a través de los proyectos pedagógicos transversales, la
Secretaría de Educación en alianza con el Grupo Empresarial Protección, realizarán los talleres
con el objetivo de capacitar y orientar en la implementación del Proyecto Pedagógico Transversal
de Movilidad Segura, con temáticas en prevención y protección en accidentes de tránsito,
promover hábitos , comportamiento y conductas seguros en la vía, conocimientos sobre la
normatividad, reglamentación y señalización.

En vista de que cada docente es un agente activo de hábitos y conductas que mejoran
circunstancias cotidianas y su calidad de vida, así como la de sus familias y educandos, se debe
generar un cambio de conciencia con relación a la seguridad vial, pues es claro que el accidente
de tránsito es una problemática que afecta a todas las organizaciones en Colombia, por la
disminución de personal a causa de muertes y lesionados y afectación del servicio por ausentismo
laboral.
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Por lo anterior el programa de capacitación se desarrolla con el siguiente contenido:

• Fundamentación básica ley 1503.
• Implicados en los siniestros de tránsito.
• Causas de accidentalidad en el país.
• Hábitos, comportamientos y conductas de

los actores en la vía.
• Consecuencias contravencionales, penales

y civiles.
• Obligatoriedad de la enseñanza en

seguridad vial.
• Ley 1696 de 2013- Castigo a la conducción

bajo el influjo de alcohol

Dos horas
(2 Primeras
horas de cada
jornada en cada
lE)

•••
Sensibilización normas de tránsito.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Infracciones de los actores de la vía
(Peatones, transeúntes, ciclistas,
motociclistas, pasajeros, acompar'lantes y
conductores) Resolución 3027 de 2010
Idoneidad en la conducción.
Incentivos por el uso de la bicicleta

Dos horas
(2 Primeras
horas de cada
jornada en cada
lE)

••

• Análisis de la accidentalidad posterior al
desarrollo de los módulos anteriores en
cada unidad. Dos horas

Por lo anterior, invitamos a participar de manera activa en toda la estrategia, la cual
comenzará en la primera semana del mes de Mayo de 2019. Estas capacitaciones se
realizarán en los establecimientos educativos de los 39 municipios No certificados del
departamento. Para cualquier inquietud y concertar las fechas de los talleres, se estará
comunicando con los rectores(as) y directores(as): Norma Isabel Rueda Suarez, número
de contacto 3107791375, Coordinadora de capacitaciones, Grupo Empresarial Protección.

Atentamente,

e Edu ación Departamental

José Humberto Pérez Real~~
Profesional Universitario Área Calidad A
Pastor Piñeres Velandia ~~\V\
Responsable Área de Calidad ,
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