
Iconos y RecursosCartografía Social 
Padres de Familia y Estudiantes 

¡Querido padre, madre de familia y/o 
acudiente!

Que divertido encontrarnos aquí en esta actividad lúdica que nos 
permitirá aprender y conocer ¿Cómo se mueven los niños, niñas 
y adolescentes en la vía? Identificaremos los desplazamientos 
realizados casa- colegio- casa de los estudiantes y de los padres 
de familia, al igual las condiciones de seguridad vial en los 
entornos educativos, zonas peligrosas en los recorridos, caminos 
seguros y barrios de procedencia de los estudiantes.

Sabemos que día a día caminas, te transportas en bicicleta, 
motocicleta, transporte público… conoces la localidad, comuna y 
barrio perfectamente. Serás vital e importante en esta actividad en 
la cual podrás contribuir al mejoramiento del entorno escolar donde 
se encuentra tu hijo y/o hija y que recorre en su desplazamiento de 
tu casa hacia su colegio.

¿Qué necesitas?

¿Quiénes participan? 

¿Qué se debe hacer? Ejemplos de Cartografías 

¿Qué contiene este paquete? 2.

3.

4. 5.

1.
Marcadores o plumones de color: ROJO, AMARILLO 
y VERDE. 

Tijeras y pegante.

Un espacio grande para poder ubicar el tablero.

Iconos y recursos incluidos en el paquete de 
Cartografía Social. 

Un tablero para que puedas dibujar tu recorrido 
de casa a la institución educativa, y el retorno.

Un listado de Iconos y Recursos que sirven para 
marcar puntos estratégicos. 

Instrucciones rápidas para entender como 
realizar la actividad 

Dinamizador: El dinamizador de la actividad pasará por cada grupo observando cómo se desarrolla la actividad, aclarando 
dudas sobre de los padres, madres y /o acudientes frente al ejercicio. Esta persona al final organizará a todos los grupos para 
realizar la socialización de sus mapas y las conclusiones a las que llegó cada grupo, aspectos en los que coinciden los grupos y 
sugerencias de mejora para propiciar un entorno escolar más seguro para el desplazamiento de la comunidad educativa

Padres, madres y/o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes de la IE: Se sugiere invitar entre 15 y 20 personas.

“Entre todos van a pintar la ruta que usan para llegar al 
colegio sus hijos e hijas todos los días. Pueden pintar 
más de una ruta”. Recuerda que lo que vas a dibujar 
permitirá analizar las situaciones y aspectos respecto 
a las condiciones de seguridad vial y movilidad escolar, 
sus necesidades, amenazas y oportunidades que 
conllevan a la búsqueda de alternativas de solución 
y a su vez el establecimiento de prioridades para 
proponer estrategias y desarrollar acciones pertinentes 
para mejorar los entornos escolares o posibilitar una 
movilidad segura a los niños, niñas y adolescentes”.
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GRACIAS POR EMPRENDER ESTE CAMINO DE RESPONSABILIDAD 
CON LA VIDA Y LA SEGURIDAD VIAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES


