
KROS
Knights  for  Road  Safety  

www.k ros -pro j ec t . eu

5 PAISES

7 ORGANIZACIONES
100 COLEGIOS

¡UNAMOS LAS FUERZAS
PARA UN CAMINO SEGURO!

Para  más  información  vis i te :
www.k ros -pro j ec t . eu

UNETE 
A LA RED!

CONSORCIO DEL PROYECTO

(coordinador)

Personas  de  contacto:

AUSTRIA

OStR. Mag. Manfred Lohr

BG & BRG Scwechat

+43 6645984283

 

GRECIA

Danae Stavrou

RSI "Panos Mylonas"

+30  2108620150

 

IRLANDA

Ciarán  Bauer

Tr in i ty  Col lege  Dubl in

+353  1  8963812

 

POLONIA

Dagmara  Jankowska -Karpa

Motor  Transport  Inst i tute

+48  224385243

 

ESPAÑA

Francisco  Mart ins

CECE

+34 625846072

 

Knights  for  Road  Safety  (KROS )  es  un  programa  de  Erasmus+  (KA2 -  

Cooperación  para  la  Innovación  y  el  Intercambio  de  Buenas  Práct icas :  

Al ianzas  estratégicas  para  la  educación  escolar ) ,  centrándose  en  una  

educación  abier ta  y  en  unas  práct icas  innovadas  dentro  de  la  era  digi ta l ,  

cuyo  propósi to  es  for ta lecer  los  perf i les  de  la  profes ión  docente .  KROS  

está  f inanciado  a  t ravés  del  Programa  de  Erasmus+  de  la  Unión  Europea

k ro sp ro j e c t@ i o a s . g r

http://www.kros-project.eu/
http://www.kros-project.eu/


100 COLEGIOS

Una  red  de  100  colegios  pilotos  

aque  actuén  como  laboratorios  

vivos  del  enfoque  de  KROS

EL PROYECTO
El  objetivo  del  Proyecto  de  KROS  es  

aportar  un  cambio  en  la  forma  en  la  que  

se  implementan   los  programas  e  

iniciativas  de  seguridad  vial  en  los  

colegios  de  toda  Europa,  fortaleciendo  

los  perfiles  de  profesionales  docentes  

en  las  cuestiones  de  Seguridad  Vial.  En  

este  marco,  una  alianza  estratégica  de  

los  Expertos  de  Seguridad  Vial,  

Pedagogos  y  Desarrolladores  de  

curriculums,  Autoridades  locales,  

DesarroLladores  de  aplicaciones  

educativas  avanzadas  y  Colegios  se  

están  uniendo  para  diseñar,  desarrolar  y  

validar  un  programa  de  desarrollo  

profesional  innovador  para  docentes.

¡CONVIERTETE EN UNA 
AGENTE DE KROS!

¿Estás  interesado  en  mejorar  tu  

conocimiento  acerca  de  la  Educación  

de  Seguridad  Vial,   y  en  mejorar  e  

insipirar  a  tus  alumnos  para  

desarrollar  proyectos  educativos  que  

propongan  soluciones  a  las  

cuestiones  de  Seguridad  Vial?

UNA PLATAFORMA INNOVADORA ONLINE 

EDUCATIVA

KROS  introducirá  tecnologias  de  

Vanguardia  con  el  f in  de  acompañar  la  

retención  de  información  en  relación  

a  la  Seguridad  Vial.  El  Proyecto  va  a  

usar  nuevas  tecnologias ,  inclueyndo  

recursos  online  3D  or  realidad  virtual  

(RV)  para  hacer  que  el  proceso  de  

aprendizaje  sea  más  atractivo,  y  

mejorar  la  calidad  de  los  canales  de  

entrega  de  contenido.  La  plataforma  

educacional  de  KROS  incluirá  una  

presentación  extensa  de  estudios  de  

caso  y  ejemplos  de  buenas  practicas  

sobre  cómo  los  docentes  pueden  

implementar  de  manera  eficiente  la  

Seguridad  Vial  en  sus  clases  diarias

ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO A 

DOCENTES

Se  planean  entrenamientos  para  

docentes,  directores  y  expertos  en  

Austria  y  España  a  lo  largo  de  la  

vida  del  Proyecto,  así  como  a  

nivel  Nacional.

Tener  acceso  gratuito  a  la  

plataforma  innovadora  educativa  

online

Tener  entrenamiento  gratuito  para  

el  uso  de  recursos  educacionales

Conectarte  con  otros  colegios  de  

Europa,  e  intercambiar  

conocimientos  y  buenas  practicas

Usar  el  equipo  del  simulador  de  RV  

en  tu  colegio  (opcional)

Obtener  un  reconomiento  de  tus  

proyectos  e  insipirar  a  otros  

docentes  y  alumnos  por  toda  

Europa!

Conviertete  en  un  agente  

certificado  en  “KROS” 

ENFOQUE DE COLEGIOS ABIERTOS

KROS  sugiere  un  proyecto  basado  

en  un  enfoque  multidisciplinar  que  

requiera  una  colaboración  extensa  

y  una  red  entre  colegios  y  

comunidades  locales

OBJETIVOS
Mejorar la concienciación de los docentes 

sobre cuestiones de Seguridad Vial

Mejorar las habilidades profesionales de los 

docentes en cuestiones de Seguridad Vial y 

en las mejores prácticas de integración en 

las clases

Desarrollar una red de colegios pilotos que 

actuén como laboratorios vivos del enfoque 

de KROS

Desarrollar  una  Academia  de  

Seguridad  Vial

¡Visita

www.kros-project.eu  

y  rellena  el  formulario  de  

solictud  online!

Uniéndote  a  la  red  de  colegios  pilotos  

tendrás  la  oportunidad  de:

http://www.kros-project.eu/

