
PREPARATORIA CELA 
 



Seguridad  Vial en el CELA 

Debido al número creciente de automóviles en la ciudad de 
Mérida, Yucatán,  y el incremento de accidentes de tránsito con 
graves consecuencias en la ciudad. El CELA considera importante 
vincular el tema de Seguridad Vial con los alumnos y crear una 
consciencia de las conductas de riesgo. Por lo tanto, participa en el 
Programa  “Your ideas Your initiatives” realizando una serie de 
actividades en las cuales participan los estudiantes de 1° año de 
preparatoria. 



Seguridad  Vial en el CELA 



Ideas 

Conferencia Seguridad Vial 

Plática de sensibilización sobre la 
importancia de la educación vial y las 
consecuencias de las conductas de riesgo, 
donde participaron 70 alumnos y alumnas. 
Durante ésta, conocieron las estadísticas  
recientes en nuestra comunidad sobre los 
accidentes de tránsito, los accidentes más 
comunes, etc. Además de esto, observaron 
una serie de videos donde se observan las 
pruebas de seguridad que se realizan en los 
automóviles modernos. Esto permitió abrir 
un espacio de reflexión  sobre cuestiones 
clave relativas a la seguridad vial. 



Ideas 

Conferencia Seguridad Vial 



Ideas 

Lluvia de ideas 
A partir de la conferencia sobre Seguridad 
Vial, los estudiantes compartieron sus 
experiencias personales sobre accidentes de 
tránsito, conductas responsables y 
conductas de riesgo que han presenciado u 
observado en familiares. Esto permitió crear 
una lluvia de ideas, en la cual se 
identificaron las necesidades y los 
problemas más comunes en nuestra 
comunidad.. 

Implementar un programa obligatorio de educación vial 
en las escuelas. 

Campañas de concientización en la educación escolar 
sobre las siguientes conductas de riesgo 

Mejorar las condiciones de tránsito 

Método de obtención de licencia para conducir 

Modificación de leyes 

Programa conductor designado 



Iniciativas 

Ensayo académico 
Enmarcado en la materia “Taller de 
Lectura y Redacción” los alumnos 
realizaron un ensayo sobre la seguridad 
vial, con los siguientes aspectos: 
Elegir a un sujeto en particular (peatón, 
ciclista, motociclista, automovilista, 
conductor de transporte público, etc.). 
Presentar una tesis en sentido afirmativo 
o negativo (por ejemplo: sé cortés para 
disminuir los accidentes, no uses el 
celular, etc., aquí debe haber creatividad 
para presentar una propuesta novedosa). 
El título del ensayo será la tesis planteada. 
Debe haber una introducción, un 
desarrollo y una conclusión. 
El desarrollo es la exposición de todas las 
razones a favor de la tesis planteada. 



Iniciativas 

Elaboración de  
carteles 

Lo alumnos realizaron la elaboración de un 
cartel, con apoyo de la materia de 
“Informática” en donde por medio de 
imágenes y texto, elaboraron un mensaje 
para evitar las conductas de riesgo, y 
promover conductas responsables que 
fomenten seguridad vial.  



Iniciativas 



Iniciativas 

Difusión 
Los estudiantes realizaron una exposición en la Semana cultural de la 

Preparatoria que se realiza cada año la preparatoria donde expusieron a 
sus padres y madres de familia sus propuestas sobre Seguridad Vial. Así 
mismo compartieron con más de 14 escuelas que acudieron a participar 

en el Noveno Spelling Bee Interescolar que organiza la preparatoria CELA. 




