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SECTION 1: INFORMATION ABOUT YOUR ORGANIZATION 

 Please fill in here Instructions 

Name of the 

organization 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA – PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA 

 

Type of organization  

Large business  

SME  

School  

University/Research institution  

Local/regional/ National authority X 

Association x 
 

Please tick one box 

Organization main 

activity 

ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO (Cruz Roja Española) 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Ayto. Noreña) 

 

Activity field 

Country España Country of the 

organization  

Website www.cruzroja-asturias.org 

https://www.cruzroja.es/principal/web/salud/prevenir-es-vivir 

www.ayto-norena.es 

Organization 

website 

Contact person Cruz Roja Española: Eva María Fernández Zapico 

Ayto. Noreña: Raimundo García Cuesta 

For the follow-up 

of the application 

about:blank
http://www.ayto-noreña.es/


 

 

 

Contact person’s 

position 

- Eva María Fernández Zapico. Secretaria Autonómica.  

 

- Raimundo García Cuesta. National Relay para España de la Carta 

Europea de Seguridad Vial.  
 

 

 

Contact person’s email 

address 

- jefaturapolicia@aytonorena.es 

- asturnotificaciones@cruzroja.es 

 

Contact person’s phone 

number  

- 985208215 

 

 

Partners in the 

initiative 

 
Colegio Público Condado de Noreña 
 
Autos Sama – Servicio de Transporte de Pasajeros 
 
Baby’s House y Dulce Bebé – Especialistas en Sistemas de 
Retención Infantil. 
 
Adepas (firmante de la Carta Europea de Seguridad Vial) 
 
 
 
 

 
 

Your main 

partners in 

delivering the road 

safety activity 

 

 

 

SECTION 2: DESCRIPTION OF THE INITIATIVE 

 Please fill in here Instructions 

Date of start and end 

of the initiative  

Fecha de comienzo:  20/09/2019, con la presentación 

del Tríptico elaborado “Guía para viajar seguro/a en 

transporte público”  

En la actualidad se siguen realizando actividades 

asociadas a ésta iniciativa. Tanto Cruz Roja Española 

en el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de 

Noreña siguen trabajando por la Seguridad Vial con 

diferentes tipos de colectivos, especialmente la 

Infancia, Adolescencia y la Juventud.  

The initiative can 

be new or the 

continuity of 

already existing 

activities. It can 

have ended 

recently or be still 

in process. 



 

 

 

Departments/persons 

involved internally 

Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Noreña  

 

Departamento de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz 

Roja Española Principado de Asturias 

 

In the case of 

persons, indicate 

their positions. 

Geographical scope of 

the activities 

Concejo de Noreña (Principado de Asturias – España) 

 
Indicate where the 

activities were 

implemented. 

Summary of the 

initiative  

 

Desde Cruz Roja Española en el Principado de Asturias, 

y el Ayuntamiento de Noreña, se viene trabajando 

desde el pasado año 2018 en ésta iniciativa que 

persigue el objetivo de Sensibilizar en la Buena 

utilización de un transporte seguro y sostenible desde 

la infancia, etapa sensible del desarrollo a incorporar 

de manera natural conductas de auto protección y de 

seguridad en su día a día, y de potenciar el uso de una 

movilidad sostenible y segura a través del uso 

prioritario de transporte público. 

Ésta colaboración comienza con la elaboración de una 

pequeña guía, en formato tríptico, “GUIA PARA VIAJAR 

SEGURO EN TRANPOSRTE PÚBLICO/ESCOLAR”, que se 

toma como punto de partida para transmitir, de una 

manera positiva, evitando la utilización del “NO” en la 

misma, unas pautas fiables y sencillas para aumentar 

la seguridad en los viajes, poniendo así en valor el uso 

del Transporte Público como tranporte el de elección, 

prioritario y seguro.   

Desde esta iniciativa para viajar seguro, se llega más 

allí, buscando también transmitir información de 

manera correcta, fiable y actualizada sobre como viajar 

de manera segura con menores desde los 0 años en 

sistemas de retención infantil a contramarcha el mayor 

tiempo posible.  

Describe the 

initiative indicating 

the subject, its aims 

and the main 

activities it 

involves. 

Max: 100 words 

Innovative character - Uso de una Metodología participativa y práctica, en la 

que el propio conductor de su servicio habitual de 

transporte escolar transmite e implica las pautas de 

seguridad a mantener antes, durante y después de los 

viajes.  

If applies, describe 

to what extend the 

proposed initiative 

will lead to new 

approaches and 



 

 

 

- Trabajo de transmisión Intergeneracional, donde los 

propios menores ejercen de “agentes de salud” 

transmitiendo pautas de seguridad a familiares, 

padres, abuelos.    

- Reducción de situaciones de riesgo en viajes 

escolares, reducción de malas conductas dentro de los 

viajes escolares, mejora de las competencias de los 

escolares en el uso del transporte escolar y el 

transporte público en general, y a través de ellos como 

transmisores de información al resto de su entorno 

cercano.   

practices in road 

safety. 

Max: 100 words 

Issues that are 

addressed with the 

initiative 

- Baja concienciación en la utilización de 

transporte sostenible y público. 

- Excesivo uso de transporte privado, con un 

gran volumen y movimientos de tráfico en 

ciudades, lo que a su vez aumenta el riesgo de 

accidentes, y por lo tanto el peligro.  

- Bajo uso de transporte público y alto volumen 

de tráfico aumenta a su vez los niveles de 

contaminación, cada vez más crecientes.  

Describe the issues 

identified leading 

to implement the 

road safety 

activities. 

Max: 100 words 

Activities developed  

- Elaboración de la Guía “Viajar seguro en 

Transporte Público”, la cual fue presentada el 

20 de Septiembre de 2018 en el Ayuntamiento 

de Noreña. La guía fue elaborada con la 

implicación y participación de los menores del 

Colegio Público Condado de Noreña, quienes a 

través de un concurso de dibujos relacionados 

con la seguridad vial aportaron las imagenes 

para la edición de la guía.  

- Talleres teórico-prácticos de uso seguro del 

transporte escolar a todos los grupos de 

Primaria del Colegio Público Condado de 

Noreña. Realizados durante la primera semana 

de Abril de 2019. 

Describe all the 

activities involved 

in the inititative, 

and where 

appropriate 

indicate the 

arrangement for 

each partner’s 

participation. 

Max: 600 words 



 

 

 

- Capacitación específica para las asistentes de 

los autobuses de Transporte Escolar y 

Profesores/as acompañantes en Salidas. 

- Concidiendo con la Semana Mundial de la ONU 

para la Seguridad Vial se realizan, dentro de 

esta misma iniciativa: 

* Una charla Informativa y de Sensibilización 

sobre El Uso seguro de los Sistemas de 

Retención Infantil, en colaboración con el 

Experto-Asesor en SRI Francisco Fernández 

Torvisco (Promotor del movimiento A 

Contramarcha, y gerente de Baby’s House y 

Dulce Bebé Asturias). Realizada en el Colegio 

de Primer Ciclo de Infantil (Escuelina de 0-3) de 

Noreña con la asistencia de la AMPA del 

Centro.  

* Una Jornada Intergeneracional en el C.P. 

Condado de Noreña, donde la iniciativa la 

toman los propios alumnos como transmisores 

de los conocimientos adquiridos. Realizada el 

10 de Mayo de 2019. 

 

 
 

Genesis 

 

Tanto Cruz Roja Española como el Ayuntamiento de 

Noreña trabajan de manera comprometida en busca 

de la prevención y la seguridad en todos los ámbitos, 

siendo ambas entidades firmantes de la Carta Europea 

de Seguridad Vial, y a través de la convergencia de los 

Proyectos que el Departamento de Salud de Cruz Roja 

Española en Asturias viene desarrollando desde el 

2018 en la Sensibilización y Promoción de la Seguridad 

Vial, con las Políticas de Seguridad Vial y Seguridad 

Ciudadana que se desarrollan desde el Ayuntamiento 

de Noreña, surge la oportunidad de colaborar en el 

desarrollo de esta iniciativa en busca de la seguridad 

de nuestros menores, a través de un uso seguro del 

Transporte Público y Escolar.  

Describe the 

reasons why you 

have chosen this 

initiative. 

Max: 100 words 

 



 

 

 

Se plantea la iniciativa como una manera práctica, 

visual, cercana, de transmitir la conciencia de un uso 

adecuado, seguro y sostenible del Transporte Público , 

y más concretamente del Transporte Escolar, que es el 

medio de transporte más cercano a la infancia, como 

medio de elección.   

 

Transferability and 

multiplier effect 

La iniciativa cuenta con una metodología práctica, 

participative y fácil de replica, de echo al tratarse de 

una experiencia pionera en Asturias se plantea de 

alguna manera como experiencia piloto que pueda 

tomarse como referencia para que desde otros 

Concejos, y otros Centros Educativos, se pueda 

continuar el trabajo en ésta misma línea.  

Desde Cruz Roja Española en Asturias se comienza a 

trabajar el 2018 en un Proyecto de Seguridad Vial a 

nivel de Centros Educativos financiado por el IRPF del 

Gobierno del Principado de Asturias, y también desde 

2019 en un Proyecto de Seguridad Vial con Personas 

Mayores en colaboración con la Fundación Liberbank. 

Ello muestra el compromiso de la Organización con la 

Seguridad Vial a nivel Autonómico. 

 

Describe to what 

extent the proposed 

initiative will allow 

the transfer, 

dissemination or 

application of the 

results, experience 

and knowledge 

gained as well as the 

good practices on a 

larger scale. 

Max: 200 words 

Promotion and 

dissemination 

-Presentación de tríptico de la campaña: 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-

centro/norena-cruz-roja-20180920001607-ntvo.html 

-Un plan de seguridad vial para niños Eje de la semana 

de la Movilidad en Noreña:   

- https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-

seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html 

-Cobertura Prensa de Actividad en colaboración con 

C.P. Condado de Noreña: 

- https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-

seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html 

Describe whereby 

the initiative will be 

publicised 

(publications, 

events, websites, 

CD-ROM, etc.). 

Max: 100 words 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-cruz-roja-20180920001607-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-cruz-roja-20180920001607-ntvo.html
https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html
https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html


 

 

 

https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20concej

o%20a%20concejo_551554139602.html 

-  Cobertura prensa charla sobre Sistemas de 

Retención Infantil en Escuela de 0-3 de Noreña: 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-

centro/charla-sobre-sistemas-20190508001948-

ntvo.html 

-Cobertura Jornada Intergeneracional: 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-

centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-

ntvo.html 

-Noreña recibe un reconocimiento por fomenter la 

movilidad sostenible: 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-

centro/norena-recibe-reconocimiento-

20190111001533-ntvo.html 

 

 Continuity Se pretende la continuidad de la iniciativa, en primer 

lugar por la gran acogida y respuesta por parte de 

todos los activos implicados en su buena consecución, 

y en Segundo lugar por el compromiso que ambas 

entidades adquieren con la Seguridad y la Movilidad 

Sostenible y Segura.  

Desde Cruz Roja Española en el Principado de Asturias 

através de sus Proyectos “Sensibilización y Prevención 

en Seguridad Vial” y “Promoción de hábitos saludables 

relacionados con la Seguridad Vial”.  

 

 

 

Indicate if there is a 

plan to continue 

some activities in 

the coming years. 

Max: 100 words 

https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20concejo%20a%20concejo_551554139602.html
https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20concejo%20a%20concejo_551554139602.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/charla-sobre-sistemas-20190508001948-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/charla-sobre-sistemas-20190508001948-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/charla-sobre-sistemas-20190508001948-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-recibe-reconocimiento-20190111001533-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-recibe-reconocimiento-20190111001533-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-recibe-reconocimiento-20190111001533-ntvo.html


 

 

 

Evaluation of the 

activities 

A nivel cuantitativo: 

 2 Centros educativos han participado (Colegio 

Público Condado de Noreña, y Escuela de 

Primer Ciclo de Educación Infantil de Noreña).  

 478 Personas Participantes: Escolares han 

participado en las actividades y los talleres 

realizados.  Familias, Comunidad Educativa y 

Entorno Social del Concejo de Noreña 

(ADEPAS) involucradas/os en las actividades 

de sensibilización realizadas, y en cada 

iniciativa que se promueve en busca de la 

seguridad vial y la movilidad sostenible.  

A nivel cualitativo: 

 Mejora de los conocimientos y capacidades 

del entorno en el uso seguro del transporte, y 

de la vía pública en general.  

 Uso de la movilidad segura y sostenible como 

una forma de aprender y transmitir valores de 

manera intergeneracional. 

If relevant, describe 

the proposed 

evaluation method 

and the 

performance 

indicators in relation 

to the expected 

objectives. 

Max: 100 words 

Other important 

aspect that you want 

to underline 

- Firma de la Carta Europea de Seguridad Vial 

por parte de ambas entidades.  

- Desde Cruz Roja Española en el Principado de 

Asturias, se apuesta por la importancia de 

trabajar en Seguridad Vial, con la puesta en 

marcha de dos Proyectos relacionados con la 

Seguridad Vial “Sensibilización y Prevención en 

Seguridad Vial” destinado a Jóvenes y 

financiado por IRPF Autonómico, y “Promoción 

de hábitos saludables relacionados con la 

seguridad vial” dirigido a Personas Mayores de 

65 años, financiado por Fundación Cajastur 

Liberbank.  

Any information 

that could help the 

jury to evaluate your 

initiative. 

Max: 100 words 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

TRÍPTICO ELABORADO 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

NOTICIAS Y PRENSA 
 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-cruz-roja-20180920001607-ntvo.html 

 

Noreña y Cruz Roja ponen en marcha 

una campaña pionera en seguridad vial 

para menores 

<img 
src="//static.elcomercio.es/www/multimedia/201809/20/media/cortadas/38091
857--624x435.JPG" alt="Daniel García Ron, Pelayo Suárez, Raimundo García 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-cruz-roja-20180920001607-ntvo.html


 

 

 

Cuesta, David del Valle y Nuria Cuello, durante la presentación de la nueva 
campaña de seguridad vial de Noreña. "/> 
Daniel García Ron, Pelayo Suárez, Raimundo García Cuesta, David del Valle 
y Nuria Cuello, durante la presentación de la nueva campaña de seguridad 
vial de Noreña. / IMANOL RIMADA 

El programa se basa en el uso responsable del 

transporte escolar y se desarrollará en el primer 

trimestre con el alumnado del colegio público  
L. I. A. NOREÑA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:16  

0  
El Ayuntamiento de Noreña, a través de la Policía Local y en colaboración con 
Cruz Roja, pondrá en marcha este trimestre una campaña pionera en 
seguridad vial para menores. El agente Raimundo García, promotor de la 
iniciativa, explicó que se trata de un programa orientado al alumnado de 
Infantil y Primaria del colegio público Condado de Noreña que combina una 
parte teórica y otra práctica y que está basado en el uso responsable del 
transporte escolar. «Se trata de mostrar a través de mensajes positivos, sin 
utilizar la palabra 'no', lo que deben hacer de camino a la parada de autobús, 
mientras esperan, al subir y al bajar del vehículo y cuando viajen en su 

interior», detalló. 

Por su parte, el director del centro, Daniel García Ron, agradeció la campaña 
y señaló que el alumnado trabajará su contenido en clase, además de con los 

conductores de las rutas habituales de transporte del centro. 

Por otro lado, David del Valle Maquinay, director de salud y socorros de Cruz 
Roja, hizo hincapié en la importancia de este tipo de programas. «La 
experiencia en el ámbito local nos ha demostrado que son las iniciativas que 
más impacto generan», apuntó. Asimismo, avanzó que la entidad hará un 
seguimiento de los resultados para valorar su implantación en otros 
municipios. Y Nuria Cuello Laviana, responsable de seguridad vial de Cruz 
Roja, destacó que «al trabajar con menores se hace indirectamente con toda 
la población». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html 

 

Un plan de seguridad vial 

para niños, eje en Noreña de 

la Semana de la Movilidad 

"Se trata de que los críos se impliquen", destacan los promotores: el 

colegio, la Policía y la Cruz Roja 

noreña, mariola menéndez 20.09.2018 | 01:03  

Daniel García Ron, Pelayo Suárez, 

Raimundo García Cuesta, David del 

Valle y Nuria Cuello, ayer en 

Noreña. MARIOLA MENÉNDEZ  

Noreña celebra por 

primera vez la Semana 

Europea de la Movilidad y 

lo hace tratando de 

concienciar a los más 

pequeños sobre la 

seguridad vial, como 

viajeros y peatones. Así 

que el Ayuntamiento, a 

través de su Policía Local, y en colaboración con Cruz Roja, ha puesto en marcha un programa 

piloto. De momento, ya han empezado implicando a los escolares, a los que han encargado que 

ilustren con dibujos la guía que han editado.  

https://www.lne.es/centro/2018/09/20/plan-seguridad-vial-ninos-eje/2351016.html


 

 

 

El director del Colegio Público Condado de Noreña, Daniel García Ron, apuntó que él está "muy 

concienciado porque tenía un compañero de clase que murió atropellado por un autobús cuando 

daba marcha atrás". Así que se ha implicado en el proyecto para que no vuelva a ocurrir. Ahora 

elaboran un calendario para impartir talleres prácticos y teóricos.  

El policía Raimundo García Cuesta explica que "era una carencia" trabajar la seguridad vial en el 

transporte público con los niños. Así que darán consejos como acudir a la parada en grupo o 

acompañados por un adulto, cruzar por los pasos de peatones, mirar bien antes de pasar y hacerlo 

caminando, sin correr. Son algunas de las pautas que incluye la guía que han elaborado con la 

experta de seguridad vial de Cruz Roja, Nuria Cuello, y el director de Salud y Socorros, David del 

Valle. También explicarán a los escolares que no se debe caminar por detrás del autobús y que 

hay que esperarlo lejos del bordillo. Tampoco faltan las recomendaciones a la hora de subir y 

bajar y cómo comportarse durante el viaje. Han elaborado estas pautas omitiendo el "no", para dar 

un mensaje positivo.  

Este proyecto empezará a impartirse este primer trimestre en el colegio. "Se trata de que los 

alumnos se impliquen", destacaron los promotores de este programa de seguridad vial. 

 

https://www.lne.es/tags/educastur.html


 

 

 

 
 

https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20concejo%20a%20concejo_551554139602.html (a partir min. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/garcia-cuesta-mayor-20190509002110-ntvo.html 

https://www.rtpa.es/video:tpa%20noticias.%20concejo%20a%20concejo_551554139602.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/garcia-cuesta-mayor-20190509002110-ntvo.html


 

 

 

García Cuesta: «El mayor enemigo 

de la seguridad vial es la confianza» 

 
Raimundo García, uno de los ponentes de la charla. / IMANOL RIMADA 
MÓNICA RIVERO NOREÑA. Jueves, 9 mayo 2019, 00:21  

0  

La primera de las actividades, en el marco de la Cuarta Semana de la Seguridad Vial 

convocada por Naciones Unidas, estuvo ayer dedicada a los sistemas de retención 

infantil. El presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial, 

Raimundo García Cuesta, y el representante de A Contramarcha, Francisco Fernandez 

Torvisco, se encargaron de impartir la charla y se valieron de un coche que llevaron a 



 

 

 

La Escuelina para mostrar de primera mano a los padres cuáles eran los dispositivos 

más seguros y su correcto uso. 

Las familias asistentes conocieron los detalles sobre la actual norma ECE R129 'i-

Size', de 2013, que toma como referencia la talla y la altura, a diferencia de las 

anteriores que preponderaba el peso. La 'i-Size' incluye la silla y el enganche, un 

sistema específico llamado 'isofix' que evita los fallos humanos. «Tiene requisitos más 

exigentes a la hora de homologación y además toma en cuenta los impactos laterales», 

añadió García Cuesta, que remarcó que los sistemas de retención son obligatorios con 

sillita hasta el 1,05 y cojín hasta el 1,35 de altura. 

Durante la charla, los expertos también explicaron las ventajas de estos sistemas más 

modernos, aunque convivirán unos años con las antiguas sillas. Recomendaron la 

utilización del asiento trasero central y la colocación de la silla a contramarcha hasta 

los 15 meses e incluso los 4 años de edad, y recordaron que su uso no se trata de evitar 

la multa, sino dotar de seguridad. «El mayor enemigo que tenemos es la confianza», 

incidió García Cuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-ntvo.html 

Noreña se abrocha el cinturón 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/norena-abrocha-cinturon-20190511020037-ntvo.html


 

 

 

 
Uno de los alumnos comprueba que todos tengan correctamente abrochado el 
cinturón. / PABLO NOSTI 

Alumnos de Primaria imparten consejos sobre seguridad vial a otros 

compañeros y a alumnos de Adepas 

MÓNICA RIVERO NOREÑA. Sábado, 11 mayo 2019, 09:13  

0  

«Estamos haciendo una cosa que no se ha hecho nunca en el mundo mundial», contaba 

a los niños del colegio Público condadode Noreña y a alumnos de Adepas Raimundo 

García, que no pudo engañar ninguno contándoles que era del Consorcio de Bomberos 

de Zamora porque no es la primera vez que va a informar desde la Policía Local 

noreñense sobre seguridad vial. 

En esta ocasión, solo introdujo a los verdaderos ponentes: otros niños de cuarto de 

Primaria, que trasladaron a adultos y compañeros lo aprendido en talleres y charlas 

anteriores. 



 

 

 

Ayudados de un power point, Noelia Domínguez y Samuel Estrada explicaron a los 

asistentes aquello que deben hacer y no cuando viajan, tanto como pasajero como 

peatón. «Cómo subir, cómo comportarse y estar», indicaba Noelia, «porque son cosas 

que los adultos hacen mal a lo mejor sin querer», añadió. «O a lo mejor no se han 

enterado», apuntó su compañero Samuel. «Abrocharse el cinturón es lo más 

importante», coincidieron los niños durante una práctica: «Parece una tontería, pero es 

vida». 

La segunda parte de la mañana estuvo dedicada a la seguridad en el autobús, para ello 

Unai Derrón y Olaya González expusieron las normas básicas que aprendieron a través 

de folletos de la Cruz Roja y actividades. Detallaron qué comportamientos eran 

adecuados y los pusieron en práctica en el autobús cedido por Autos Sama. 

Finalmente, todos los niños bajaron de la mano al aparcamiento, acompañando a sus 

visitantes de Adepas. Allí, Carlota Pérez y Aroa Hidalgo, de sexto de Primaria, fueron 

las encargadas de dar las directrices a bordo del transporte, donde nada más llegar 

observaron de primera mano las dificultades que podían surgir e improvisaron una 

solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


