
 

 

Mesas de Trabajo por Seguridad y Operatividad Vial 
 

El colegio generó una mesa de trabajo para abordar y reforzar relevantes temas como 
son la seguridad en el entorno del establecimiento y el funcionamiento vial de nuestra 
comunidad. 

Para ello el BRS a través de su directiva, ha sostenido reuniones en las que han 
participado equipos multidisciplinarios de la Municipalidad de La Reina, Carabineros, 
convocando a su vez, a representantes del Centro de Padres y Centro de Alumnos, 
para desarrollar un trabajo integral, en busca de soluciones que consideren a todos 
los estamentos. 

 Además del involucramiento de los distintos actores, 
el afrontamiento de estas temáticas supone una 
misión compleja debido a los diferentes factores y 
circunstancias que se deben tener en cuenta. Pese a 
ello, estamos seguros que la realización de este tipo 
de reuniones nos ayudará a avanzar en la gestión de 
importantes acuerdos en favor de la mejora de estos 
aspectos para nuestra comunidad. 

En su rol de Presidenta del nuevo Centro de Alumnos BRS, Martina, entrega su visión 
en torno a la ejecución de estas mesas de trabajo: “Creo que la realización de estas 
actividades es algo muy necesario y primordial, sobre todo para la seguridad de 
nuestra comunidad, ya sean apoderados, profesores o alumnos, y el hecho de darnos 
estos espacios para expresar nuestras propuestas e inquietudes es algo fantástico”, 
manifiesta. 

Martina además destaca como beneficiosa la inclusión del Centro de Alumnos en este 
tipo de instancias: “Al invitarnos e incorporarnos como Centro de Alumnos, todas las 
dudas e inseguridades de los alumnos son e intentan ser resueltas, con el fin de tener 
una mayor tranquilidad en el espacio de desarrollo más importante que tenemos 
como alumnos, el colegio”, puntualiza. 

Como institución seguiremos efectuando estas reuniones, con el objetivo de continuar 
desarrollando y mejorando juntos nuestro proyecto educativo, dentro de un marco 
seguro y acogedor para nuestros estudiantes y comunidad. 


