Medidas preventivas en el ámbito escolar

La Policía Local realiza controles en
autocares para mejorar la seguridad
Los agentes ofrecen a los colegios la posibilidad de realizar una inspección de los
vehículos para comprobar que cumplen con la normativa
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esde el mes de mayo, los agentes de la Policía Local de Sant
Joan Despí han incorporado
una nueva tarea: el control de seguridad de los autocares que transportan
a los niños y niñas que realizan excursiones en el horario lectivo de los centros educativos.
Así, la policía ha comunicado a los
colegios su intención de realizar estas revisiones, previa petición de las
escuelas. El objetivo de esta acción es
velar por la seguridad de los pequeños
y pequeñas comprobando que el autocar contratado por el colegio cumple
con todos los requisitos de seguridad
establecidos para el transporte escolar.
Así, en el momento de la salida, los
agentes solicitan la documentación
al conductor (seguro del vehículo al
corriente de pago, ficha técnica del
vehículo, etc.) y revisan el interior del
autocar para comprobar que todo está
en orden. De esta manera se refuerzan

los controles y se toman precauciones
en este ámbito tan sensible.
La Polícia Local anima a los colegios
e institutos de la ciudad a ponerse en
contacto con el cuerpo para que soliciten este tipo de revisiones y controles.

Una agente de la Policía municipal
revisa uno de los autocares antes de
salir de excursión

Nueva entrega de bicis eléctricas a
los jóvenes estudiantes

Los jóvenes y profesores pueden probar las bicicletas en sus
desplazamientos habituales
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Jóvenes estudiantes más concienciados con el medio
ambiente y la sostenibilidad. El alcalde, Antoni Poveda,
ha sido el encargado de repartir –una cesión temporal
de tres meses– 17 bicicletas eléctricas entre jóvenes de
bachillerato de los institutos Jaume Salvador i Pedrol,
y Francesc Ferrer i Guàrdia, y del Ateneu Instructiu.
El objetivo de esta cesión temporal es que los jóvenes
utilizen y se animen a probar este tipo de vehículos que
no producen emisiones a la atmósfera. Esta es la cuarta
entrega que se realiza, así que ya son aproximadamente
70 los jóvenes que han utilizado estas bicicletas cedidas
por el Àrea Metropolitana de Barcelona.

