
Desde hace unos años venimos trabajando la formación en Educación y Seguridad Vial  

en el Colegio de Montiel, así como diversas charlas realizadas con las Asociaciones 

municipales. Hace 3 años nos preguntamos por qué los municipios cercanos a Montiel: : 

Albaladejo, Alcubillas, Almedina, Carrizosa, Cózar, Sta. Cruz de los Cáñamos, 

Terrinches, Torre de Juan Abad y Villamanrique, los cuales no disponen de Cuerpo de 

Policía Local propio, no podían recibir igualmente formación, puesto que aunque 

residen en municipios donde la densidad del tráfico es menor que en las ciudades, había 

que empezar a prepararles para su adaptación a otros entornos donde el tráfico de 

personas y vehículos se desarrolla de forma más densa.  

 

Con este planteamiento decidimos realizar una primera toma de contacto con los 

Centros Escolares de estos municipios, proponiendo y ofreciéndonos para impartir 

formación en Educación Vial, convocando en Montiel la primera Jornada Comarcal de 

Educación Vial que a la vez sirviese como una convivencia entre todos los alumnos de 

estos Municipios. Durante la misma realizamos varias actividades en la que varios 

grupos iban rotando en la realización de diferentes programas interactivos, talleres, 

realización de un teatro que versaba sobre Educación Vial, prácticas en un circuito de 

tráfico que instalamos… 

 

La Jornada tuvo una gran acogida por parte de todos los Colegios participantes, estando 

todos de acuerdo en que era necesario trabajar y reforzar con los niños/as esta materia. 

 

Para el curso escolar 2010/11 realizamos un Proyecto de Educación Vial en el que se ha 

integrado a 9 Municipios de la Comarca, con un total de 700 alumnos, iniciando así el 

nacimiento de la Escuela Comarcal de Educación Vial “Campo de Montiel”. Este 

Proyecto pretende ser el trabajo de una Formación continuada en el tiempo, en el que 

procuramos que a la vez se involucren los Padres y demás familiares a través de las 

AMPAS y Asociaciones Municipales. 

 

Nosotros como Policías desde el principio estamos muy ilusionados con nuestra 

iniciativa; el trabajo y las ideas estaban proyectados y en marcha, pero nos faltaba el 

apoyo económico para material de inicio. Además necesitábamos más compañeros 

monitores para poder trabajar coordinados y en cadena con todos los Ciclos a la vez, 

con lo que tras exponerlo a compañeros de Policía Local de pueblos vecinos, con lo que 

contamos con la ayuda de 3 Monitores Policías Locales. Como también queríamos que 

viesen como interactuamos y la buena coordinación que existe entre los distintos 

miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, le propusimos a un compañero y 

amigo Guardia Civil la incorporación a este grupo de Monitores, aceptando encantado 

nuestra propuesta, componiendo esta Escuela 6 Monitores. 

 

El siguiente paso fue exponer el Proyecto a los Colegios, que aceptaron 

automáticamente con mucha ilusión, y posteriormente presentarlo a los Alcaldes para 

que apoyasen económicamente a sus Centros Escolares para el desplazamiento y la 

realización de las Jornadas 2010/11, aceptando entusiasmados y con buenos propósitos. 

 

Con nuestro Proyecto en mano seguimos ofreciendo colaboración a empresas, puesto 

que en el mismo se recogía un concurso de dibujo comarcal y necesitábamos que 

patrocinasen los regalos, también era necesaria la prestación del material para montar el 

Parque Infantil de Tráfico para realizar la fase práctica, con lo que solicitamos de la 

Jefatura Provincial de Tráfico la prestación del mismo, la Fundación Mapfre colaboró 



con la prestación durante los días de prácticas de un parque para el Ciclo de Infantil, 

otras empresas municipales y autonómicas nos han suministrado los desayunos para los 

niños/as participantes durante esos días, premios… 

 

Además para el día de la Clausura, como Jornada de puertas abiertas de los medios y 

unidades de emergencia que disponemos en la zona participaron las distintas unidades 

de Guardia Civil realizando una exposición de sus distintos vehículos y exhibición de su 

unidad canina, exhibición de distintos vehículos de Policía Local, ambulancias, 

colaboró el Helicóptero del 1-1-2 aterrizando en la zona donde se realizaron las 

actividades. 

 

En definitiva, que tras mucho esfuerzo y solicitando ayuda de todos hemos conseguido 

realizar unas Jornadas muy provechosas para los niños/as participantes, que era nuestro 

objetivo primordial ,y con ello el comienzo de esta Escuela. 

 

Hasta ahora los Policías Locales en general nos hemos limitado a impartir formación en 

Educación Vial en nuestros Municipios, pero nadie se había comprometido a impartirla 

a todos aquellos otros que no disponen de Policía propia, en el que la Educación Vial se 

trata de pasada y de forma circunstancial en algunos Colegios cuando todos somos 

conscientes de que se debe realizar de forma continuada en el tiempo. 

 

Aunque la idea de nuestra Escuela es trabajar con Colegios de Municipios donde no está 

creado el Cuerpo de Policía Local, actualmente colaboramos y actuamos como 

Monitores con los compañeros de Policía Local de Villanueva de los Infantes en 2 

Colegios de este Municipio y en un Centro ocupacional, y “ampliando miras” en cuanto 

a Formación en Centros de Educación Secundaría que se encuentran en este Municipio, 

y en el que se forman alumnos de los Municipios de la Comarca. 

 

Con esto se demuestra que aún no disponiendo de medios materiales y personales 

necesarios, cuando se tiene ilusión y ganas por hacer algo no existen obstáculos, y al 

final se cumple el objetivo marcado. Queda mucho todavía por trabajar, pero la parte 

“difícil” que ha sido la puesta en marcha de nuestra Escuela Comarcal de Educación 

Vial “Campo de Montiel”, ya es una realidad gracias a el “EQUIPO” de Monitores que 

hemos formado, gracias a los profesores de los distintos Centros Escolares, gracias a 

todos aquellos patrocinadores que han confiado y apoyado esta iniciativa, y que 

esperemos que sigan apoyándola, y sobre todo gracias al interés e ilusión que transmiten 

todos los alumnos participantes , que son el objetivo principal, esta Escuela puede llegar 

a ser un buen referente para todos aquellos que quieran implicarse en implantar 

Formación en Educación Vial. 

 

Por este Proyecto de Educación Vial la Policía Local de Montiel ha sido premiada a 

nivel nacional por la Fundación Española para Seguridad Vial (FESVIAL), 

comunicando el premio concedido: “ Por el desarrollo del Programa de Educación Vial 

Campo de Montiel que, desde una perspectiva solidaria, posibilita la extensión de la 

educación vial a los centros escolares de los municipios de la Comarca que carecen de 

Policía Local”, dentro del Primer Encuentro Nacional de Responsables de Seguridad 

Local que se llevó a cabo en Toledo el 9 de febrero de 2012. 

 

Desde la posición que nos corresponde, seguiremos trabajando y “sembrando 

conocimientos” en Educación Vial para contribuir así a reforzar los hábitos y actitudes 



que puedan garantizar, en el presente y futuro, una buena concienciación vial a nivel 

general que repercuta en el mantenimiento de la Seguridad en las vías públicas. 


