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Nace una estrella !

Por la Seguridad Vial Infantil.
Como aporte a la seguridad
vial de nuestros niños y niñas,
la Fundación Colombiana de
Peatones lanza una novedosa
estrategia pedagógica denominada “Club Cebra”.
Los afiliados a este Club reciben un entrenamiento dirigido
y personalizado mediante el
cual desarrollan efectivamente
sus habilidades peatonales, las
cuales los protegerán desde el
comienzo de las amenazas del
tráfico.
Esta estrategia pedagógica ha

CO NTEN IDO :

Las habilidades
peatonales.

2
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Carné de socio.

sido diseñada especialmente
para niños y niñas de 7 a 9
años y se basa en rigurosas
investigaciones sobre el
metaconocimiento aplicado a
la Seguridad Vial.

Preguntas frecuentes.
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Para su consulta.
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Bienvenidos al Club Cebra.
Llenando un vacío.

Imagen fractal alusiva a la presencia
en Internet del Club Cebra

El Club Cebra viene a llenar un vacío detectado en
las técnicas pedagógicas tradicionalmente empleadas con infantes en materia de seguridad vial.
Efectivamente, el énfasis del Club Cebra está puesto
en el desarrollo de las estrategias de dominio general
tales como metacomprensión, conciencia estratégica, control de la atención selectiva, control de información proveniente de fuentes simultáneas, exhaustividad y velocidad en la búsqueda visual y no
en las de dominio específico como las partes de una
vía o algunas normas de tránsito.
Son precisamente aquellas estrategias las que conforman el grupo de habilidades peatonales y que, en
últimas, garatizarán la seguridad al caminar.
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BIENVENIDOS AL CLUB CEBRA
Club de la seguridad vial infantil

Los socios y socias del Club Cebra desarrollan efectivamente
LAS HABILIDADES PEATONALES
Que se requieren para desplazarse con seguridad en el tráfico

Club Cebra
Nombre del socio:

Nico2004

El Club Cebra de la Seguridad Vial Infantil

Identificación:

Metacomprensión
Conciencia estratégica
Control de la atención selectiva
Control de información proveniente de fuentes simultáneas
Exhaustividad y velocidad en la búsqueda visual

@

Entrenamiento
VIRTUAL - DIRIGIDO - PERSONALIZADO

Fundación Colombiana de Peatones

®

EL

P Á GI NA 3
1

P EA TÓ N

Preguntas frecuentes.
 Hasta qué edad se admiten socios del Club Cebra?
R/ El entrenamiento está diseñado para niños y niñas de 7, 8 y 9 años.
 Cuánto tiempo dura este entrenamiento?
R/ Una vez activada la afiliación, el socio obtiene acceso al primer conjunto de pruebas y
ejercicios. En total, son 6 entregas con periodicidad mensual.
 Por qué es efectiva esta estrategia pedagógica?
R/ El Club Cebra es efectivo porque complementa la formación convencional en seguridad vial, al enfatizar en el desarrollo de las estrategias de dominio general y no en las
de dominio específico. Ejemplo: En el Club Cebra, los niños mejoran su coordinación en el manejo simultáneo de información visual y auditiva; entre tanto, en los
programas convencionales, los niños aprenden cuáles son las partes de la vía o algunas normas de tránsito.
 Es atractivo este programa para los niños?
R/ El Club Cebra ha sido pensado y probado con niños y niñas de las edades recomendadas y ha tenido gran acogida de su parte. Además, el sistema de Club les ofrece oportunidades para compartir experiencias con otros niños y para participar en rifas y concursos que les resultan bastante atractivos.

El Club Cebra de la Seguridad Vial Infantil

 Cómo obtengo más información sobre el Club Cebra?
R/ Algunos demos y las instrucciones de afiliación se encuentran viistando la página
www.geocities.com/ClubCebra

A las personas e instituciones que colaboran con esta iniciativa:

Especiales agradecimientos
en nombre de todos los niños y las niñas
por ayudarnos a proteger sus vidas.

Fundación Colombiana de Peatones

Para su consulta.
FUNDACION COLOMBIANA DE
PEATONES
Carrera 13 No. 37-43 Of. 501

Teléfonos: 285 6314 - 285 7674
Correo: peatones@excite.com

Tratándose de una estrategia pedagógica basada en
Internet, se recomienda visitar y promover la siguiente
página del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia.

También estamos en la Web!
http://www.geocities.com/pe atones

Responsables del contenido publicado en esta edición:
Gustavo Calderón Herrera, Ingeniero Civil, Magister en Gestión Ambiental. Consultor Independiente y actual
Director Ejecutivo de la Fundación.
Beatriz García Peña, Administradora
Pública, Matemática, Master en Ciencias Estadísticas. Investigadora Principal y actual Directiva de la Fundación.
LA ORGANIZACION
La Fundación Colombiana de Peatones
es una organización no gubernamental
creada desde 1999 para divulgar y
promover los Derechos de los Peatones. Congrega investigadores de
múltiples profesiones comprometidos
con la movilidad segura y confortable
de las personas en sus desplazamientos
a pie. Su labor se enfoca muy especialmente a los niños, los discapacitados y la tercera edad.
Se destacan entre sus programas sociales la Asesoría Integral al Peatón Atropellado, el Club Infantil del Peatón y el
Servicio de Consulta Especializada
para universitarios y público en general.
La Fundación no representa intereses
económicos, políticos ni religiosos.
Como entidad local en Colombia,
posee el Registro S0010919 de la
Cámara de Comercio de Bogotá, el
NIT 830 061 617 6 y vigilancia por
parte de la Oficina de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

http://www.internetsano.gov.co
Por nuestra parte, garantizamos que el Club Cebra es un
sitio seguro para la navegación de niños y niñas. No
obstante y por regla general, todos ellos deben navegar
asistidos y supervi-sados por un adulto responsable.

IMPORTANTE

La versión en Internet de este
boletín puede consultarse en inglés y español en:
http://www.geocities.com/peaton32

Ejemplares de cortesía de cada edición de
El Peatón son enviados con regularidad a miembros
destacados del Gobierno, Entidades de Control, Academia, Consultoría, Medios y Sociedad Civil.

