Guaguas Municipales traslada los valores del transporte público a
medio centenar de escolares del Colegio Taibique de El Hierro
16/04/2015

Guaguas Municipales ha recibido este miércoles, 15 de abril, la visita de medio centenar de
escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Taibique, del municipio herreño de El
Pinar, que se encuentran de excursión cultural en Gran Canaria hasta el próximo viernes. Los
pequeños, de 6 a 12 años, acompañados por profesores y padres, recibieron en las
instalaciones de la compañía municipal una charla teórica y práctica sobre el uso y los
valores del transporte público en la ciudad.
En el marco de la campaña ‘Hoy viajamos en guagua’, que realiza la empresa municipal para
el fomento y promoción del transporte público entre los más jóvenes, personal de la
compañía municipal ha desarrollado durante unas horas, con el apoyo de los tutores del
colegio, distintas actividades divulgativas, que han incluido una visita a varios
departamentos de la empresa, además de un viaje en guagua donde los niños de Primero a
Sexto de Primaria han puesto en práctica lo aprendido durante la charla teórica.

Los escolares herreños, que realizarán sus viajes durante su estancia en la capital con
Guaguas Municipales, han mostrado un enorme interés durante todo el programa de
actividades y han aprendido mediante juegos a desenvolverse con la información ofrecida en
una parada de guaguas o en el interior de un vehículo, donde han interactuado entre ellos y
con el chófer desempeñando distintos roles como usuarios.
La campaña educativa ‘Hoy viajamos en guagua’, que ya ha sido ofrecida a unos 500
alumnos de una veintena de centros de Gran Canaria durante el presente curso escolar, va
dirigida especialmente a niños en edad escolar de Educación Infantil y Primaria y tiene como
objetivo que los menores conozcan de una forma amena y divertida cuáles son las normas
básicas que deben llevar a la práctica para procurar una buena convivencia cuando se
desplazan en guagua.
Adicionalmente, Guaguas Municipales promociona el transporte público en los colegios de la
capital grancanaria con el traslado gratuito de los alumnos en las líneas regulares durante las
excursiones escolares programadas dentro de la ciudad. Además del viaje sin coste alguno
en la red de líneas, que se debe solicitar con antelación en la oﬁcina central de Guaguas
Municipales, los alumnos reciben previamente en su centro escolar una charla formativa,
teórica y práctica, a través de juegos interactivos, sobre el buen uso del transporte público.
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