
1 CONTENIDO

^Cuál ha de ser el contenido de una educación vial
integral?

Para que alguien pueda hacer bien una cosa, pre-
cisa saber en primer lugar qué es lo que tiene que
hacer; en segundo lugar, querer hacerlo; después
cómo hacerlo, es decir, haber desarro/lado suficiente-
mente los hábitos y reflejos necesarios para que la
acción de que se trate pueda ser ejecutada con la
conveniente precisián, exactitud y rapidez; y, por úl-
timo, que su comprensián emociona/ y su valoración
del hecho sean verdaderamente adecuadas a la reali-
dad objetiva del mismo. Si aceptamos este esquema,
parece claro que una compleia educación para el trá-
fico tiene que actuar, simultánea o alternativamente,
en esas cuatro esferas.

Antes que nada, hay, pues, que intormar. Es decir,
poner al alcance del educando la más o menos com-
p/eja suma de conocimienfos viales que precisa. No
sólo las normas del tráfico, sino también, y aunque
sea someramente, esa serie de leyes y realidades
fisicas que condicionan e inciden en e/ fenómeno de
la circulación. Podríamos denominar a este primer es-
tadio "instrucción vial ".

En segundo lugar, hay que l/evar al ánimo del
alumno el propósifo firme de observar esas normas,
haciendo para ello apelación a su séntido de la res-
ponsabilidad y a las consecuencias de todo tipo -in-
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cluida /a posibilidad de sanción moral y legal- que
pueden derivarse de su incumplimienb. En una pafa-
bra, es preciso despertar y fomentar lo que pudiéra-
mos /lamar "ética circulatoná'; que, en definitiva y
como ya hemos dicho, no es distinta de la ética a se-
cas sino una trasposición al mundo del tráfico de los
principios que informan aquélla.

Pero tampoco eso es suficiente. Hay muchos usua-
rios de las vías públicas y no sálo niños y jóvenes,
sino también gran número de adultos que conocen
las normas, deseán cumplirlas y, a pesar de elfo, son
causa o victima de un accidente de trálico, porque,
por ejemplo, no saben cafcular en /a práctica la dis-
tancia de frenado; no tienen educados sus reflejos
para afrontar la situación de que se trate; no relacio-
nan de modo concreto su propia vefocidad como
peatán o conductor con la del automóvil que se
acerca, etc., etc. Todo ese complejo mundo de cono-
cimientos, relaciones y comportamientos hechos ya
puro insiinto, o, dicho de otra manera, la práctica, la
seguridad y la facilidad en el juzgar y en e/ obrar,
constituye lo que alguien denominó con acierto "sen-
tido vial ", y cuya deficiencia, mucho más importante
de lo que se supone, se hafla a la base de muchisi-
mos accídentes.
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^ueda, en fin, dentro de la compleja personalidad
humana, ese sector psicol¢gico importantísimó que
podrlamos Hamar "el mundo de !as valoraciones'; que
fanfa incidencia iiene en nuestro comportamienro es-
pontáneo, y que, en lo que a/ tráfico se refiere, exige
un espeGal esfueno de racionalizacián y obj^tividad,
para evitar que toda una serie de estereotipos, miro-
toglas y exirañas atectividades falseen nuestra exacta
percepçidn de /a realidad.

Estereotipos, mitdoglas y afectividades i/picos son,
por ejempló, considerar et vehlculo como "simboio de
riqueza'; como 'westido socia/'; como ' juguete';
como "intimidad'; como "libertad'; estimar que ''el
accidente es el precio inexorabie que se cobra ei pro-
greso'; qué 'Yos reNejos son Ja soluĉián infalib/e"para
prevenir cualquier accidente; que 'Íos otros" son
siempre culpables; o habtar de cómo se comportan
"los jóvenes" o "/as mujeres" o 'Íos ancianos" o"los
domingueros'; etc., etc. Una ®ducación vial integral
t►o puede ígnorar tampoco ese mundo subterráneo de
las valoraciones y ha de pnacurar, por consiguiente,
que todos /os usuar'ros de las vlas públicas -téngase
en cuenta que muchos de eNos no sdlo afectan al con-
ducbr sino también al peatón, en el que suscitan
reaccioneŝ fian irracionales como las que acabamos
.de ejemplifiçar- alcancen el grado de madurez que
necesi[an, ayudándoles a enirentarse en profundidad
consigo rniŝrno y a desmontar, a fuerza de lucidez y
de racionalizaCidn, todo ese falso y peligrosisimo tin-
ĝ/ado que tania incidenciá tiene en muchlsimos as-
pectos de /a circulación.

Es conveniente que ei educador escolar tenga con-
ciencia de todo ese engarioso mundo, ye que una v®z
consolidado es muy di/lcil de superar, y, eh cambio,
pravenir al niño de todas esas deformaciones en ei
preciso instante en que comienzan a cristalizar en su
psicología puede traer como feliz consecuencia el
conSeguir foda una futura gerieracián adulta mwcho
más objetiva y realista ante un hecho, de suyo tan
claro y sencillo como el de la circulación por las vlas
públieas con o sin vehicub.

2. MEDlOS EDUCATIVOS

En el epigrafQ anterior hemos considerado, en tér-
minos generales, el sentido y el alcance de la educa-
cibn vial, aunque enfocada especialmente desde el
ángulo escolar. Pero, ^cómo actuarla en la prSctica?
Al intenter dar un principio de respuesia -en modo
alguno, exhaustiva-, trataremos de sistematizar el
presente apartado a través de tres subepfgrafes: en-
señanza teórica, parques infantiles de tráfico y patru-
llas escolar@s. No parece necesario advertir que, al
escoger este convencional desarrollo, hemos procu-
rado ante todo ser prácticos.

A. Enssñanza tebrica

Aludimos con esfa expresián -con independericia
de su contenido real- a la ensañanza que el respon-
sable de una clase debe impartir por s1.

^ Qué papel desempeña esta enseñanza tebrica
dentro dei cuadro de medios que hemos esbozado?
Sencillamente insustituible. Los Parques infantiles de
trálica y las patrullas escolares, a pesar de su extraor-
dinaria eticacia, no son, desde el punto de visia de la
escuela, sino medios auxiliares. Valiosísimós, pero
complementarios.

Es a través de la enseñanza teárica donde sl
alumno recibir8 principalmente /a última comprensián
de los problemas de b^fico, el sentido de sus normas,
su formación clvica para el mismo en una palabra. Es
decir, aprovechando conceptos utilizados anterior-
mente, la enseñanza teárica debe proporcionar al es-
colar, aparte de una "instrucción vial" más o menos
depurada, una "ética circularoria'; y una "valoración"
objetiva del fenámeno, ya que sin ellas !a simple ins-
trucción apenas servirá para nada. Después, el per-
que infantil, o su equivalente, al dar una ocasián de
pracficar las enseñanzas teóricas adquiridas, afian-
zará esos conocimientos y^lentará el desarrollo del
"sentido vial" Pero no se olvide que la asistencia al
Parque, exige, para una plena eficacia de su rendi-
miento, el previo trabajo en el aula.

Aparte de estas razones de /ondo, un plantea-
miento realista ha de hacemos ver que, en gran nú-
mero de casos, el contacto del alumno con la en-
señanza de tráfico quedará forzosamente limitado a la
enseñanza que e/ maestro imparta, porque no todas
las ciudades cuentan con Parques Infantiles, ni iodas
las eŝcuelas con Patrullas Escolares. Pero aun en la
hipótesis de que asi iuera, la experiencia viene de-
mostrando que e/ gran impulsor es e/ educador esco-
lar, ya que, sobre las razones aludidas, él es el verda-
dero centro de gravedad de la enseñanza de tráfico a
sus alumnos, y la utilizacián que éstos puedan hacer
de tales medios auxiliares dependerá en definitiva del
interés personal de su profesor, quien,. asimismo, es
pieza clave en la participacián de su clase en concur-
sos u otras actividades educativas viales que puedan
programarse a escala local, regional o nacional.

En cuanto al ĉonter►ido concreto de la "instruccidn
vial" que debe ser impartida al alumno a través de la
enseñanza teórica, no és este lugar para descender a
detalles, por lo^ que sólo pondremos de relieve que
siendo el niño esencialmente peatán, viajero y ciclista,
lo lógico es atender de modo especial a esa tripte
condición, completando su instruccibn con el conoci-
mier►1o de las señales y normas generales que regulan
el irático de vehículos de motor, sin olvidar tampoco
-sobre todos en zonas rurales- las reglas estableci-
das para el conductor de ganados y carros, y, si tal
materia no es objeto de estudio especifico, algunas
elementales nociones de soconismo a los acciden-
tados.

En cualquier caso, el maestro debe saber que el
art. 7. ° det Código de la Circulación prevela ya en el
mismo momento da su publicación en el lejano año
1934 que "EI profesorado de rodas las escue/as y
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colegios, tanto oficiales como particulares, está obli-
gado a enseñar a sus alumnos las reglas genera/es de
la circulación y/a conveniencia de su perfecta obser-
vancia... " Este articulo sigue plenamente vigente, y,
por otro lado, el Ministerio competente, hoy de Educa-
ción y Ciencia, ha dictado las oportunás órdenes pará
hacer viable la aplicación de este principio.

En otro lugar de este mismo número de "Vida Esco-
lar", encontrará el lector orientaciones concretas
sobre este aspecto de la cuestidn. Aqui, moviéndonos
siempre un poco en e/ terreno de /os principios, seña-
laremos que la educación vial escolar, con las corres-
pondientes adaptaciones en cada caso, debería ini-
ciarse ya en /as escue/as maternales y en los cursos
de párvulos; continuar después por toda la E. G. B., y
finalizar en e/ Bachil/erato Superior. En algunos pai-
ses, por ejemplo, se ha llegado a establecer oficial-
mente una prueba escolar que, superada felizmente.
da acceso automático a la licencia para conducir
ciclomotores cuando se cumplen los 16 años. Hoy por
hoy, en España, basta con haber alcanzado esa edad
y dec/arar que se conocen determinados artículos del
CÓdiga de la Circulación, sin que sea necesario some-
terse a prueba a/guna.

Pera no podemos terminar este apartado sin aludir
a un punto de sumo interés: el materia/ didáctico. Por
supuesto, el profesorádo no debe y no puede quedar
desvalido frente a esa obligación que /e compete de
afrontar la enseñanza del tráfico. Necesita un material
didáctico adecuado y moderno que facilite su labor.
Ponerlo a su disposición es competencia de los distin-
tós órganos del Estado implicados en esta materia, asi
como asegurarles la formación que puedan necesitar.

B. Parques Infantiles de Tráfico

Los Parques infantiles de tráfico son'la reproduc-
ción a escala iníantil de un complejo rea/ de circufa-
ción. Es decir, son instalaciones que cuentan con to-
dos los elementos esenciales del tréfico: calles, carre-
teras, señalización (vertical, horizontal, luminosa, de
agentes), y vehículos (bicicletas, cochecitos de peda-
les o de motor), etc.

Una /arga experiencia internacional y naciona/ per-
mite afirmar su excepcional rendimiento pedagógico
allí donde su luncionamiento es correcio.

Y es lógico, ya que .en ellos el niño se enfrenta a la
circulación en condiciones ideales de seguridad y ve-
rismo y en un contexto psicológico y pedagógico su-
mamente favorable, que le permiten practicar los
conocimientos adquiridos, enriquecidos con otros,
sobre todo experimentales, que la enseñanza teórica
no puede proporcionarle.

Exisien dos clases de parques intantiles: fijos y
desmontables.

Los parques fljos constituyen el ideal. Actualmente
hay ya en nuestro pais más de 50, radicados práctica-

mente en otras tantas ciudades (aunque algunas tie-
nen dos). Han sido construidos y son mantenidos, en
su mayor parte, por los Ayuntamientos respectivos,
aunque existen varios cuyos titulares son determina-
das Cajas de Ahorros u otras entidades públicas y pri-
vadas, e, incluso, hay uno nacido de una suscripción
popular. EI coste de un parque de este tipo es relati-
vamente elevado, según la ambición con que haya
sido proyectado; asi, existe alguno que, en su mo-

mento, costó cuatro millones de pesetas; sin embargo,
en términos generales y en precios de hoy, puede su-
ponerse que un millón es suficiente. Por otro /ado,
exigen determinados gastos de mantenimiento, asi
como una doiación adecuada de persona/ y material.

Damos estos datos para poner al lector sobre aviso
acerca de /as dificultades que la consirucción y man-
tenimiento de un parqŭe llevan consigo. En general,
deben ser una realización municipal, e, incluso, a ese
nivel, antes de embarcarse en su construcción, con-
viene medir las propias fuerzas, ya que la realidad ha
venido a demostrar que junto a parques cuyo funcio-
namiento es ejemplar, otros tienen en cambio ún ren-
dimienfo bajisimo. La meta. sin embargo, es que, al
menos todas las capita/es de provincia y ciudades de
más de 50.000 habitantes cuenten con una insta/ación
fija, que puedan beneficiar a toda /a población esco-
lar. Porque el rendimienio pedagógico de un parque
sólo se consigue cuando /a dirección del mismo esta-
blece, por los canales o procedimientos más adecua-
dos, estrecha relación con las escuelas y co/egios, y
.se programa una rotación de asisiencias y un plan
coherente de actuaciones.

Junto a estos parque lijos, existen los
desmontables. En primer lugar, los de /a Direccián
General de Tráfico, cuya finalidad esencial es suplir la
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falta de instalaciones fijas en aquellas ciudades que
no disponen de elfos, pero si de un emplazamiento
adecuado (es necesaria una superficie astaltada de,
al menos, 30 x 40 metros) donde poder actuar tem-
porafinente. Estos parques realizan cada año itinera-
rios cuidadosamente programados y han actuado ya
prácticamente en todas las regiones españolas.

Algunas empresas privadas, singularmente Coca--
Cola, esfán reafizando también una meriioria y desin-
teresada labor en este sentido, en conexión con /a Di-
rección Generaf de Tráfico o de algunas de sus Jefa-
turas Provinciales, y disponen igualmente de parques
desmontables, que actuán en Madrid, Bilbao y algu-
nas otras ciudades, especialmenfe a través de con-
cursos interescolares de iráfico, que supone la rota-
ción del parque por aquel/os colegios que particpan
en los mismos.

Para animar la actuación, tanto de los Parques fijos,
como la ce/ebracidn de concursos interescolares, se
celebra anualmente un Campeonato Escolar de Par-
ques Infantiles de Tráfico, que tiene tres fases: local,
nacional e internacional.

En la fase local que coincide con el desarrollo del
curso esco/ar, se selecciona, tras unas pruebas fina-
les, tijadas en el oportuno reglamento, el equipo local,
integrado por los cuatro niños con mejor clasificación
individual, que han de competir en la fase nacional. A
su vez, en la final nacional -^n la de 1974 parcitipa-
ron 45 equipos loca/es- se selecciona el equipo es-
pañol -también los cuatro mejor clasificados- que
ha de tomar parfe en !a Copa Esco/ar Internacional,
que cada año se ce/ebra en un país distinto, y en la
que España, que hasta este momenio ha concurrido
en 10 ocasiones, ha obtenido un magnífico palmarés:
2 veces campeón y una subcampeón, entre los 18 6
20 paises que, como término medio, asisten a dicha
competicióit.

Damos estos datos para estimular en los responsa-
bles de las escuelas y colegios la asistencia progra-
mada de sus alumnos a los parques fijos, alli donde
existan, o su participacidn en los campeonatos inte-
rescolares en las ciudades que los organicen, siempre
que, en este úlfimo caso, el centro escolar disponga
de un fugar adecuado (la pista asfaltada es imprescin-
dible) donde instalar el desmontab/e. '

Pero aún no se ha agotado el tema. Junto a esas
instalaciones, que constituyen un desideratum por dis-
poner de todos /os elementos, incluidos los coches de
motor que tanta sugestión ejerceen en e1 niño, pero
que son caros y no están al alcance de casi ningún
ceniro escolar, pueden y deberian existir muchos par-
ques Infantlles escolares, cuyo rendimiento pe-
dagógico podría igualar o superar incluso el de las
instalaciones más espectaculares.

Si se prescinde de coches de motor --que, en
modo afguno son necesarios y, además, exigen pista
asfaliada-, los centros escolares de alguna entidad

podrían fácilmente disponer de su propio parque,
para el que bastarian, como dotación minima, un
juego adecuado de señales, algunas bicicletas, un
juego de tejas desmontables para marcar pistas, y un
profesor que se responsabílizara como monitor, y
cuya vocación e imaginación haria que quedara su-
plida con ventaja la fa/ta de otros elemenfos. Un par-
que asi concebido cuesta poco dinero, puede mon-
tarse y desmontarse con facilidad, no necesida pista
asfaltada y su rendimiento pedagógico puede llegar a
ser muy elevado.

En cualquier caso, insistimos en la idea de que los
parque infantiles de tráfico, cualquiera que sea su ver-
sión, contituye sólo un complemenfo valioso, pero
nunca pueden sustituir esa labor inicia/ y de base que

^-----^t
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antes hemos atribuido a la enseñanza teárica, es
decir, a la personal y directa de cada maestro en su
propia clase.

Una última advertencia sobre este tema para aque-
llos centros escolares que pudieran estar interesados
en ello. La Dirección General de Tiáfico dispone de un
foJleto explicativo dedicado a Parques. Bastará pe-
dirlo a la Sección de Divulgacián, asi como cualquier
aclaración o ampliacián que se desee tanto sobre la
cuestión como sobre cualquier otra, relativa a la edu-
cación vial escolar, en lo que a dicho organismo con-
cierna.

C. Patrullas escolares

Nacidas para paliar el grave problema de los acci-
dentes de tráfico acaecidos a esco/ares en el camino
de la escuela, las patrullas, o gulas escolares de trá-
fico fueron creadas en Chicago, en 1920, extendién-
dose rápidamente a todos los EE. UU. y, después de
la 2.8 Guerra Mundial, a Europa, en donde estSn esta-
blecidas en varios países.

Las patrullas escolares, atendiéndose a su funcio-
namiento de hecho en el extranjero, pueden ser defini-
das como una instituciÓn creada por la propia es-
cuela, si bien con conexiones a otros niveles,
integrada por los esco/ares y cuya misión esencia/ es
la vigilancia de éstos en su camino al colegio, así
como el co/aborar en su educación vial. En algunos
palses, sin embargo, la patrulla escolar está formada
únicamente por adultos, contratados al efecto.

De acuerdo con lo que acabamos de de participar
en la anterior definición, los principios generalmente
aceptados son los siguientes: '

a) ORGANIZACION

La creación de patrullas escolares depende libre-
mente de cada centro esco/ar; sin embargo, la planifi-
cacidn, fo^mación y funcionamiento deberán efec-
tuarse en estrecha colaboracíón con la polícla y los
demás organismos que sean competenies en cuestio-
nes de seguridad vial.

b) SELECCION

Rigurosa se/acción del patrullero (edad, madurez,
capacidad de mando, sentido de /a responsabilidad)
Absolutá voluntariedad. Expresa autorización paterna.

c) FORMACION

Entrenamiento y formación anterior a /a actua-
ción.

d) FUNCIONAMIENTO

EI patrullero debe esperar en la acera a que se pro-
duzca la interrupcián natural o artificial de/ tráfico, y
ordenar y vigilar enbnces e/ cruce. Si esa lnterrupción
no se produce, podrá entonces, siempre desde la

acera, invitar con la paleta a los automovilisias a que
se detengan, y una vez parada la circulación, cuidar
el cruce.

e) ATRIBUCIONES LEGA!_ES

Con la única excepeión,de Suiza -en que e/ Có-
digo de la Circulación estab/ece que las seña/es de!
patrullero son precepfivas para los automovilístas-
carecen en absoluto de e/las. La inviiación del patru-
llero es eso, una simple invitación, con el misrno valor
vinculante que la que pueda hacer un peatón que ma-
nifieste su deseo de cruzar. Y, por supuesto, los patru-
lleros están, a su vez, obligados a observar todas /as
prescripciones del Código dé la Circulacián.

f) EQUIPO

Debe ser uniforme; al n^►enos, en sus elementos
mínimos: correaje blanco reflectante y disco de señafi-
zación.

h) OTRAS FUNGIONES

- Vigilar el orden y seguridad de /os esco/ares en
tranvlas y autobuses.

- Actuar de gufas y cierre en columnas escolares.
- Colaborar con los profesores en /a enseñanza

esco/ar de trático.
- Prestar servicios de circulación a otros niños y a

los ancianos e impedidos.
- Vigilancia durante los recreos, etc.

i) SEGURO

Deben adoptarse medidas apropiadas para cubrir a
los patrulleros esco/ares contra riesgos personales y
responsabilidad civil respecto a terceros.

Las ventajas de esta institucián -que, por otro
lado, plantea delicados prob/emas- saltan a/a vista.
Cuando funcionan reciamenie entrañan una mayor se-
guridad vial para los escolares, y, por otro fado, su va-
lor educativo es muy grande, tanto para e/ propio pa-
trullero, quien desarrolla al máximo su sentido de la
responsabilidad, como para los demás alumnos por el
ascendiente moral que el primero llega a tener sobre
ellos. Indudablemente, un buen sistema de patrullas
esco/ares constituye un excelente medio de seguridad
y educación vial, pero lo diflcil es que, efectivamente,
el sistema sea bueno.

En España, hasta ahora, sólo han existido balbu-
ceos y, por añadidura, en rnuchos casos no ha sido
bien entendida la institución. Con frecuencia se ha
confundido a/ pafrullero escolar con el niño-guardia de
tráfico, y, por ese camino, se han l/egado a verdade-
ras aberraciones, que ob/igaron a/as auforidades
competentes a prohibir rigurosamente esas desvia-
ciones.

Actualmente se halla en preparacián un documenb
legal que canalizará adecuadamente la creación y
funcionamiento de patrullas escolares.
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Es lógico pensar que ese documento mantenga, en
grandes líneas, los siguientes criterios:

a) ^ La creación de las patrullas será una decisión
voluntaria y reŝponsable a tomar por cada centro es-
colar, pero una vez creadas, su funcionamiento habrá
de someterse obligatoriarnente a unas bases que, en
buena lógica, serán !as expuestas anteriormenie.

^) Procurar que las patrullas escolares cuenten
con las asistencias precisas y que su supervisión se
encorniende a los organismos competentes.

3. LA SEGURIDAD VIAL ESCOLAR

Como ya dijimos antes, la seguridad vial en general
no ,es sino la resultante de una serie de actuaciones
convergentes, entre las que la educación de los usua-
rios de 1as vías públicas juega ciertamente un papel
muy importante. Pero 1unto a 1a educación es también
necesaria la actividad de !a policía ^ntendida en
ese amplio sentido que comprende la reglamentación,
planiticaci6n, contral y supervisión del tráfico- y, por
supuesto, una técnica apropiada en lo que concierne
tanto a la vía como a 1os propios vehículos.

De acuerdo con ello, la seguridad vial escolar, en-
cuadr^da como está dentro de 1a seguridad vial gene-
ral, se verá influ^nciada positiva o negativamente por
el nivel más o menos satisfactorio que está última a!-
cance en cada país. .

Circunscribiéndonos al capítulo educativo, es evi-
dente que 1a educación vial escolar es insustituible,
pero también lo es que ni 1os padres ni Ja Sociedad ni
el Estado pueden evadirse de los deberes que tienen
en materia de educación vial infantil, Por otro lado,

esa educación vial tiene que proseguir en muy diver-
sas niveles: autoéscuelas adecuadas; exámenes efi-
caces para la obtención del permiso de conducir; per-
feccionamiento de nuevos conductores; campañas de
educación vial dírigidas a todos y cada uno de los
usuarios de 1as vías públicas, etc. De poco serviría
que los educadores escolares hicieran un gran es-
fuerzo en pro de la educación y de la seguridad vial
de sus alumnos, si éstos se vieran luego obligados ^ a
transitar entre cónductores desaprensivos o poco pre-
parados que no respetaran esas nórmas de tráfico
que se habían inculcado a los niños, y los sometieran
a riesgos graves. ^

Reflexiones parecidas podrían hacerse en lo que se
refiere a la reglamentaci6n vial, actuación de la po-
licía, infraestructura viaria, estado y mantenimiento de
los vehículos. EI tema es muy amplio y desborda los
límites de este trabajo, aun circunscribiéndolo a la se-
guridad 'vial escolar en sentido estricto. Por ello, nos !i-
mitaremos a llamar la atención del lector sobre dos
puntos muy concretos.

Pueden darse, por ejemplo, situaciohes muy peli-
grosas para los escolares en su entrada y salida del
colegio, cuya solución verdadera no puede hallarse e^l
!a sola educación vial sino que exige la adopción de
otras medidas: instalacidn de un semáforo, consiruc-
ción de un paso elevado, presencia de un policía mu-
nicipal, etc., etc. El centro ^ escolar, asistido por la
Junta de Padres de alumnos, debe entonces encauzar
sus gestiones hacia los organismos adecuados y, en
modo alguno, pretender, por ejemplo, que sea un ser-
vicio de patrullas escolares quien se responsabilice
de una situación que excede con mucho no sólo sus
posibilidades reales, sino su verdadera finalidad. ,

Oiro tema de interés es el que se refiere al trans-
porte escolar qn los autobuses especialmente dedica-
dos al mismo. Existe una reglamentación al respecto
-Decreto 1.044/1973, de 17 de mayo, (Presidencia
de1 Gobierno), sobre circulación de vehículos destina-
dos al transporte escolar-, y e! centro escolar, en la
parte que directa o indirectamente puede afectarle, no
debe en modo alguno inhibirse de ese problema,
transcendente sin duda desde el punto de vista de !a
seguridad vial escolar.

En definitiva, como se ve, e1 problema es complejo
y nada fácil, porque exige la conjunción de muchas
voluntades y muchas medidas. Pero, insistimos: en
este tema 1a escuela es una pieza clave. Y como, aun-
que las instituciones tengan un alma propia, abstrac-
ción hecha de !os individuos que las encarnan y !as
sirven, en definitiva acabamos tropezando siempre
con el hombre singular, el autor de este traba jo se
atreve a rogar a sus lectores comprensión y entu-
siásmo persona! por el problema de la educación vial
escolar, en la seguridad de que cuanto se haga en
este sentido redundará, a corto plazo, en beneficio de
!os niños y, más adelante, en el de toda la sociedad
española.

18 -


