
¿Conoces las señales
de Tránsito?

Sirven  para que sepas cómo debes 
actuar en las vías o medios de 
transporte, dentro o fuera del 
Colegio.

Señales Preventivas (Amarillo)
Te avisan si hay algún peligro en la 
vía.

Señales Reglamentarias (Rojo)
Te dicen qué se puede hacer y qué 
no está permitido en la vía.

Señales Informativas (Azul)
Te avisan sobre los lugares que 
puedes encontrar en el camino.

Empecemos...

El Colegio Santa Francisca Romana, 
promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas 
seguras en la vía.

Estamos comprometidos con 
acciones orientadas, a la prevención 
de accidentes de tránsito, anular o 
disminuir los efectos de los mismos, 
con el objetivo de proteger la vida 
de los usuarios de las vías.

¡Vamos a 
comprometernos

en las Pachas!

Todos podemos lograr 
una mejor convivencia 
vial, conoce cómo...

La prioridad
sobre la vía

la tiene la VIDA

Por el respeto, la tolerancia y la convivencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
Resolución Nº 1565 de 2014

Pachas Formación Ciudadana

¡El Colegio está comprometido
con mi seguridad!

on the road



Pacha Pasajera

¡Cuando vas en un carro 
o en el bus del Colegio!

Recuerda siempre usar el cinturón 
de seguridad.

No debes comer o ingerir bebidas.

Evita leer o escribir.

Permanece en tu puesto.

Llama a la profesora o a la monitora 
cuando necesites algo.

Colegio
Santa Francisca Romana
Educando mujeres líderes que transforman la sociedad

¡Cuando vas 
caminando!

Pacha Peatona

Si estás en el Colegio, hazlo  por las 
zonas verdes…

Si eres de Preescolar debes ir con tu 
profesora.

Al cruzar la callecita mira hacia 
ambos lados.

No corras o cruces sin mirar.

No te distraigas con música o con el 
celular.

Si estás en la calle, súbete al andén 
y camina de la mano de un adulto.

¡Cuando usas 
la bicicleta!

Pacha Ciclista

Utiliza la Cicloruta.

Usa los elementos de protección: 
casco, rodilleras, chaleco reflectivo.

En el Colegio no transites en medio 
de los buses, ni de los 
parqueaderos.

Déjala en un lugar seguro.

Respeta a los peatones.


