Medellín, abril de 2019

Cordial Saludo,
Las secretarías de Movilidad y Educación de Medellín, por medio de su política MOVA, invitan a
las instituciones educativas públicas y privadas del Municipio de Medellín a participar de la
formación “A la rueda ruedo” Tercera cohorte 2019 Prácticas Educativas de movilidad segura y
sostenible en Medellín”.
Objetivo
Brindar herramientas pedagógicas para la promoción de comportamientos adecuados en la vía
para las instituciones educativas del Municipio de Medellín en prácticas de movilidad segura y
sostenible en la comunidad educativa y su entorno.
Participantes
Directivos docentes, maestros, maestras y agentes educativos de las instituciones educativas de
la ciudad de Medellín
Beneficios para la institución educativa y el docente que participe en la formación “A la rueda
ruedo” Tercera cohorte 2019 Prácticas Educativas de movilidad segura y sostenible en
Medellín”.
• Formación en movilidad segura y sostenible para el docente líder diseñado por nuestro
equipo de educación vial en conjunto con la Secretaría de Educación y la Escuela del
Maestro- MOVA, con una duración de 30 horas, donde se contará con expertos de la
Secretaría de Movilidad, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el Parque Explora, quienes brindarán herramientas pedagógicas para la
transversalización de las áreas del conocimiento con el tema de movilidad segura y
sostenible.
• Entrega de “La Movileta”, kit escolar de movilidad segura y sostenible material diseñado
por el equipo de educación vial de la Secretaría de Movilidad en conjunto con el Parque
Explora, contiene seis experiencias pedagógicas para los estudiantes en sus diferentes
etapas del ciclo escolar. El docente líder será capacitado para su uso al finalizar la
formación.
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• Acceso a la “Caja de herramientas virtuales” en movilidad segura y sostenible, espacio
en la web creado por el equipo de Educación Vial integrado por licenciados en diferentes
áreas, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales expertos en seguridad vial,
que han seleccionado y clasificado cerca de 200 recursos didácticos disponibles en
internet para que los docentes puedan acceder a ellos de forma fácil y rápida en aras de
ser utilizados en sus clases. Allí encontrarán videos, cartillas, juegos, portadores de texto
sobre educación vial, entre otros.
• Participación en las experiencias del Proyecto de Educación Vial, la institución educativa
podrá incluir en su cronograma de actividades institucionales actividades experienciales
a través el Encarrete, el Aula Móvil de Educación Vial, de igual forma llevar a sus
estudiantes a la Pista Educativa de Movilidad ubicada en el Parque Norte.
• Apoyo por parte nuestros educadores viales en la construcción de una Estrategia
Educativa de movilidad segura y sostenible que se debe presentar a MOVA al finalizar la
formación para acceder a la certificación del curso.
Nota: para recibir La Movileta y la certificación del curso, que se dará al finalizar el proceso de
formación, es necesario que el docente asista como mínimo al 80 % del proceso que equivale a
seis encuentros.
Fecha de inicio / Fecha de finalización:
Miércoles 24 de abril/ Jueves 13 de junio
Horario:
Grupo 1 miércoles de 8:00 a .m. a 12:00 p. m.
Grupo 2 Miércoles de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Cupo: 100 personas por grupo
Duración: 30 horas
Lugar: Auditorio Escuela del Maestro
Esperamos su asistencia.
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