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Desde la dirección de Pequedriver, queremos informarles sobre nuestros parques
de educación vial y ocio infantil, un concepto educativo novedoso que combina a
la perfección el aprendizaje con el ocio infantil.

Con una clara vocación pedagógica, nos presentamos con un concepto, que
desde un punto de partida puramente didáctico , cubra el área de la educación
vial infantil .

Para ello, contamos con el primer parque de educación vial infantil en España,
de estas características, en él, podemos atender a los alumnos que vengan de la
mano de sus colegios, asociaciones, ayuntamientos y como no, aquellos
particulares que quieran realizar sus prácticas con nosotros.

También podemos desplazar nuestra unidad móvil, y de este modo poder
completar una jornada de educación vial infantil en su colegio o Ayuntamiento.

Sin mas, en nombre de todo el equipo Pequedriver y en el mío propio, sepan que
estaríamos encantados de poder trasladarles a los mas pequeños nuestra
experiencia y acercarles esta materia tan necesaria en nuestro día a día.

Atentamente,

Santiago Rallego.
Gerente.
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Nuestros servicios.

A día de hoy, somos la única empresa privada en España que cuenta con este sistema
educativo, dejando una puerta abierta al desarrollo de actividades de ocio infantil.
Cuenta con un sistema práctico importado de Alemania, bajo la firma comercial
JUMICAR y todo un desarrollo teórico y de formación a nuestro personal creado por
PONS EDITORIAL, convirtiendo nuestras jornadas de educación vial infantil en las mas
completas y demandadas por los colegios.

Nuestras jornadas se desarrollan en los centros Pequedriver o en sus colegios y
Ayuntamientos, mediante nuestras unidades móviles, que se desplazan con todo el
material necesario para realizar una completa y segura jornada de educación vial.

Este sistema esta confeccionado para alumnos en edades comprendidas entre los 6 y 12
años.Y goza de todos los certificados y garantías necesarios para cubrir este área.



Jornadas en nuestro centro.

Nuestro centro se encuentra en el municipio de Griñón, cuenta con
2.800 m2 destinados al aprendizaje y ocio de los mas pequeños.
Dispone de diferentes aulas en las que se desarrollan, clases
teóricas diseñadas para los distintas edades de nuestros alumnos y
talleres relacionados con la educación vial, donde intentamos
inculcar a los alumnos, aquellos valores necesarios para respetar y
utilizar una vía pública desde distintos escenarios .

La zona de prácticas cuenta con 1.200 m2. en los que se han
representado diferentes situaciones de tráfico cotidianas, donde los
alumnos participan en pareja con nuestros mini-coches, llevando a
la práctica, los conocimientos que han adquirido en el desarrollo de
la jornada.

Además como premio a la visita y la superación de las distintas
pruebas, los alumnos obtendrán un carnet de conducción
Pequedriver personalizado y un cuadernillo de trabajo donde se
hace repaso a todo lo que han aprendido durante la jornada.



Jornadas móviles.

El sistema Pequedriver, tiene la posibilidad y capacidad de realizar una
jornada de educación vial en el patio de su colegio o en el espacio que
se nos facilite, para la instalación de nuestro circuito móvil; hasta el,
desplazamos todo el material necesario (mini-coches, balizas,
semáforos, señales, cascos, chalecos, etc.)

Tan solo es necesario que nos proporcionen una superficie mínima de
20X20 asfaltada o pavimentada y un aula donde desarrollaremos la
clase teórica, del resto nos encargamos nosotros……..
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Material didáctico.  

Todo el material didáctico que utilizamos en nuestras jornadas, 
está desarrollado por Pons Editorial.

En él, a través de sus psicólogos y pedagogos han plasmado en
una herramienta que hace de nuestras clases un juego que
divierte y enseña a la vez, haciendo participar a todos los
asistentes.

Nuestras clases las desarrollamos,  teniendo  muy en cuenta las 
diferentes edades de los alumnos, pero principalmente 
dividimos los contenidos en tres bloques: 

a/ Alumnos de 6 a 7 años.

b/ Alumnos de 8 a 9 años.

c/ Alumnos de 10 a 12 años. 

.



Material para prácticas.

Las clases prácticas son impartidas con el  sistema JUMICAR,  que lo componen una serie 
de elementos  como  semáforos, señales, balizas, elementos de seguridad ,  protecciones 
y unos mini-coches de dos plazas a motor de baja cilindrada, diseñados para niños de 6 a 
12 años, y nos aporta las siguientes ventajas:

Total seguridad para los chicos.

 Facilidad para su conducción.

Ausencia de molestias auditivas para el entorno. 

Participación de  dos alumnos por clase práctica.

 Equipados con doble cinturón de seguridad.

Vehículos inspeccionados por la ITV.

Hemos elegido este vehículo para la realización de nuestras prácticas por que 
pensamos que los habitualmente utilizados en otros parques de educación vial,  
como pueden ser  bicicletas o coches tipo “Cars” fomentan  el espíritu competitivo 
entre los participantes y no contribuye en nada con la educación.



Equipo humano.

Todo el personal que compone el equipo Pequedriver, esta cualificado 
para  desarrollar una jornada  de educación vial. Lo componen 
profesores de autoescuela  y psicólogos que  continuamente diseñan  
metodología y programas para los mas pequeños, coordinadores de 
educación vial infantil  y monitores de tiempo libre. 

“ seria imposible saber cuantos accidentes hemos podido evitar con 
nuestro trabajo, pero si  con él  hemos conseguido salvar la vida de un 
niño,  nuestro trabajo a merecido la pena”

Equipo de Pequedriver.



• CIRCUITOS DE PRÁCTICAS VIALES INFANTILES,S.L
• PASEO DE LA MINA, 9

• 28971 GRIÑÓN –MADRID

• TELÉFONO.- 91 810 35 90
• FAX.- 91 810 35 91

• E-MAIL.- PEQUEDRIVER@PEQUEDRIVER.COM

• WWW.PEQUEDRIVER.COM
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