
AUTORIDADES REGIONALES 
PROMUEVEN CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La Intendenta Liliana Kusanovic, el 
general de Carabineros, Cristián 
Llévenes y el seremi de Educación, Raúl 
Muñoz, visitaron la Escuela Portugal, 
donde promovieron entre los estudiantes 
el respeto de las normas de tránsito. 
 
 
 

Lunes 7 de marzo de 2011. Una 
visita preventiva a la Escuela 
Portugal para promover durante 
este nuevo año escolar el 
cumplimiento de las normas de 
tránsito por parte de alumnos y el 
respeto de sus derechos, realizó 
hoy la Intendenta Liliana Kusanovic, 
en conjunto con el general de 
Carabineros, Cristián Llévenes y el 
seremi de Educación, Raúl Muñoz. 
 
A la salida de clases de los 
estudiantes, las autoridades 
llegaron al plantel educativo para 
informar a los menores sobre la 
importancia de que cumplan con las 
reglas de tránsito y que circulen con 
precaución por las calles, puesto 
que con el comienzo del período 
lectivo, aumentan las probabilidades 
de accidentes y de abusos. 
 
“Queremos que el año escolar parta 
muy bien, que esté todo en las 
condiciones de seguridad como 
corresponde, e incentivar a los 
niños que cumplan con todas las 
reglas del tránsito; que no haya 
problemas, así que estamos 
visitando la Escuela Portugal para 
dar inicio a este año con todos los 
requisitos de seguridad apropiadas 
y con conocimiento de ello por parte 
de los niños”, manifestó la primera 
autoridad regional. 
 

El general de Carabineros explicó 
que este plan de seguridad se gestó 
para evitar que se produzcan 
accidentes ante el aumento de 
vehículos que recorren las calles 
debido al inicio de clases, puesto 
que “surgen riesgos para los 
menores. La idea es prevenirlos 
para que ellos no sean víctimas ni 
victimarios” afirmó el uniformado, 
destacando el rol preventivo que se 
está asumiendo con el objetivo de 
evitar cualquier suceso que pueda 
afectar la integridad de los 
estudiantes. 
 
La Escuela Portugal cuenta con una 
matrícula de 720 menores, y al igual 
que otro importante número de 
establecimientos, se ubica en el 
centro de la ciudad, precisamente, 
donde se registran las horas punta 
de tránsito de automóviles y un 
amplio movimiento estudiantil, lo 
que aumenta las posibilidades de 
accidentes ante cualquier descuido. 
 
El seremi de Educación, Raúl 
Muñoz, destacó la unión de los 
diversos organismos para promover 
el cuidado de los alumnos, y llamó a 
los menores a denunciar los hechos 
perjudiciales que les puedan 
suceder.  Hay que incentivar a “que 
los niños sean capaces de 
denunciar cualquier ilícito que 



ocurra a la salida del colegio”, 
enfatizó el docente. 
 
Entre los consejos que se les 
entregó a los alumnos, destaca la 
importancia de respetar las normas 
de circulación peatonal, no intentar 
ubicarse delante de otras personas 
en el paradero, no correr al subir el 
transporte público y no molestar al 
resto de los pasajeros, así como 
tampoco hacer conductas 
arriesgadas sobre el bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tanto, la directora de la Escuela 
Portugal, Laura Campos, agradeció 
las campañas de seguridad, porque 
“como escuela céntrica el flujo 
vehicular es bastante grande, 
entonces nosotros agradecemos de 
sobre manera de que hoy se haga 
esta visita preventiva”, subrayó la 
docente. 
Las autoridades aprovecharon de 
visitar a los menores que asisten a 
cursos de pre básica, quienes están 
viviendo sus primeras experiencias 
como miembros de la educación 
formal. 
 
 


