
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
 

CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y TEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

SEGURIDAD VIAL: 
          Los cursos de seguridad vial están abiertos durante todos los 
meses del año, siempre y cuando haya un mínimo de ocho alumnos 
por curso. 
        
          Desde el 1/06/2002 al 15/09/2002 se impartieron cuatro 
cursos, asistiendo un total de 36 alumnos. 
         
          Al igual que el año anterior los cursos se han impartido en 
una de las aulas de la escuela del Ayuntamiento de Liceras. 
        
          Cada curso tiene una duración de 12 horas repartidas en tres 
días de cuatro horas y de la forma más asequible para los alumnos. 
          
          Cada uno de los cursos, los alumnos rellenan un cuestionario 
de forma anónima, valorando las actitudes del profesor; así como la 
calidad de las transparencias y videos y los manuales que cada 
alumno recibe. Seguidamente se les hace entrega de un diploma, 
con la firma y sello de la Jefatura Provincial de Tráfico, la del 
responsable del curso y la del Presidente del Club, certificando la 
asistencia de los alumnos. 
       
SEMANA CULTURAL (CURSO MEDIOAMBIENTAL) MENORES 
DE 14 AÑOS: 
 
           El día 5/08/2002 comenzó el curso medioambiental, con los 
siguientes temas. 
              Localizar en un plano o mapa la distribución de los 
ecosistemas dentro del municipio de Liceras. 
               Identificación de las plantas más características de cada 
ambiente con fichas y material de clasificación. 
                Detectar los rastros más evidentes de la fauna típica de 
estos lugares entre otros animales; Trabajar la avifauna a través de 
su canto. 
                 Encontrar la huella del hombre a través de 
construcciones abandonadas, antiguas canteras, molino, fuentes, 
etc. Comparar con otras más modernas y analizar el posible 
impacto de unas y otras. (Se adjunta programa). 
 



            Los trabajos fueron llevados acabo por los 31 niños que 
asistieron al curso bajo la dirección de la profesora y los seis 
monitores colaboradores. 
          
           El trabajo se realizó en el campo y en una de las aulas de la 
escuela del Ayuntamiento de Liceras; con una duración de tres 
horas diarias desde el 5 al 9/08/2002 y el día 10 y 11 se montó una 
exposición en el Ayuntamiento de Liceras con los trabajos 
realizados por los niños durante el curso de la semana cultural.   
           
         El día 12/08/2002, como clausura de la semana cultural se 
hizo una excursión con los niños, profesora, monitores 
colaboradores y los padres de los niños hasta completar las 55 
plazas del autocar al molino de los ojos de San Esteban de Gormaz. 
 
 
            Además de impartir los cursos anteriormente mencionados, 
se dieron tres charlas con diferentes temas. 
 
          El día 7/08/2002, el tema de la charla fue de incendios 
forestales y domésticos a cargo del Jefe del parque de bomberos de 
San Esteban de Gormaz. 
 
         El día 9/08/02, el tema de la charla fue de primeros auxilios, 
accidentes domésticos, medicina preventiva y dieta alimenticia; a 
cargo del Jefe de sanidad y una doctora. 
 
         El día 10/08/2002, el tema de la charla fue de apicultura a 
cargo de una persona especializada en el tema. 
 
          Además de la exposición de los niños, hubo una exposición 
de varios tipos de pintura y otra de manualidades y bordados a 
mano; la apertura fue el día 11/08/2002, hasta el cierre del día 
19/08/202, en el Ayuntamiento de Liceras.  
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