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Situación actual de siniestros de tránsito en Chile
Durante el año 2018 se registraron 1.507 fallecidos en accidentes de tránsito. Mueren en nuestro país 5
personas diariamente con un parque automotriz que crece año a año.

Estas cifras preocupantes nos hacen pensar en que debemos educar tanto a los alumnos como a profesores.

Los accidentes se pueden prevenir, ya que el 63,4% corresponde a error humano del conductor (56.679
siniestros de un total de 89.311).

Total Alcohol en Conductor 7.140 146

Total Drogas y/o Fatiga en Conductor 711 32

Total Imprudencia de Conductor 41.432 401

Total Pérdida Control Vehículo 6.373 284

Total Velocidad Imprudente 1.023 101

Total General 89.311 1.507

Siniestros de tránsito y consecuencias según Causa, año 2018

Causa (*) Siniestros Fallecidos



Feria Modular 
de Seguridad 
vial. 
“Formando conductores 
responsables”

• La Feria de Seguridad Vial consiste en
módulos con actividades teóricas y
prácticas.

• Información actualizada acerca de Ley
de convivencia vial.

• Sensibilización para futuros
conductores

• Los alumnos interactúan con
monitores viales ( profesores y
sicólogos).

• Preparación para la conducción.

• Prevención de consumo de alcohol y
drogas.

• Promueve actitudes seguras.



CONTAMOS CON:
MÓDULOS ESPECIALIZADOS:

1) Bienvenida, inscripción y 
concurso.

2) Práctico con Equipos 
Psicotécnicos (Licencia de conducir).

3) Práctico con Lentes de simulación 
de alcohol y droga.

4) Videos preventivos.

5) 1 Charla Ley de convivencia vial .



MÓDULO LEY DE CONVIVENCIA VIAL.

Capacitación realizada por especialista en 
educación vial. 

Conocen las principales características de la 
ley de convivencia vial, sus deberes y 
obligaciones.

Conocen los peligros de la conducción a 
exceso de velocidad y distracciones al volante.

Se concientiza a los alumnos en las 
responsabilidades que deben tener al conducir 
vehículos motorizados y no motorizados.



MÓDULO DE EQUIPOS PSICOTECNICOS.

Conocen y practican con los equipos que se
utilizan al momento de rendir la prueba
psicotécnica y médica para la obtención de
licencia de conducir.

Practican y conocen los requisitos para aprobar
cada prueba psicotécnica.

Estas pruebas son de gran importancia para los
alumnos debido a que no existe la posibilidad de
prácticar antes de dar los exámenes.

Incluye: test de punteo de Lahy, test de palanca
de Lahy, test de reacción simple, test de visión y
test de audición.



MÓDULO DE LENTES DE SIMULACIÓN DE ALCOHOL Y 
DROGAS

Tiene por objetivo capacitar a los alumnos en los peligros
del consumo de alcohol y drogas. Vivencian a través de
lentes los efectos del consumo

Conocen los diferentes grados de alcohol y sus
equivalencias en cantidades.

El consumo de alcohol es uno de los principales causantes
de accidentes de transito, ya sea en conductores, pasajero
y/o peatón.



MÓDULO DE VIDEOS PREVENTIVOS.

A través de videos preventivos, conocen los
peligros de la conducción insegura, fatiga al
conducir, utilización de elementos tecnológicos,
exceso de velocidad, entre otras causales de
accidentes de tránsito.

Se presentan los peligros a los que se exponen
los alumnos tanto como conductor, peatón,
pasajero y ciclo.

Se presentan acciones seguras e inseguras.



Nuestra experiencia.
Programa Experiencia modular para ser un mejor conductor (FFOIP 2019, CONASET) realizado en los 
siguientes colegios. REGION COMUNA COLEGIO

Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres

Liceo Bicentenario Maritimo De Valparaiso

VIÑA DEL MAR Liceo Benjamin Vicuña Mackena

Colegio Manquemavida

Colegio Santa Cruz de Unco

Liceo Municipal De Santa Cruz

Colegio Evelyns School

Colegio María Auxilidaora

Liceo Tecnico Profesional De Buin

Liceo Alto Jahuel

Liceo Polivalente Los Guindos

Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro

Colegio Polivalente Sembrador

Liceo Polivalente Rigoberto Fontt I

Liceo Esmeralda

Colegio San Antonio De Colina

Centro Educacional Menesiano

Liceo Poliv. Hnos. Sotomayor Baeza

Liceo Poliv. El Bollenar

Liceo Gabriela Mistral De Melipilla
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Feria Modular 
de Seguridad 
Vial.

• INCLUYE:

• 4 MONITORES.

• 3 MODULOS TIPO TOLDO.

• 1 MODULO CERRADO PARA VIDEOS.

• LENTES DE SIMULACION EFECTO DE
ALCOHOL Y DROGAS.

• 7 EQUIPOS PSICOTECNICOS.

• CONCURSO REDES SOCIALES. VALOR
$ 500.000 por jornada.

(09:00 a 13:00 hrs)



Haz click aquí para obtener 

más información:

www.fundacionagrega.cl

FERIA MODULAR 
DE SEGURIDAD VIAL

http://inbound.com/
http://www.fundacionagrega.cl/

