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Desde la Unidad de Promoción de la Seguridad Vial perteneciente a la Dirección 
General de Contralor, es que nos dirigimos a ustedes con el propósito de registrar 
y compartir, los trabajos desempeñados en conjunto con los funcionarios de la 
Unidad de Animación Socioculturales. Ante todo queremos destacar nuestro 
exitoso y afortunado encuentro, respecto a unificar 
y potenciar los recursos humanos y mate-
riales, simplemente para ofrecer a la 
comunidad mejores servicios, recordan-
do por sobretodo que trabajamos con
 personas.

El juego, resulta ser el elemento didáctico 
por excelencia, que los compañeros de la 
mencionada unidad, nos han enseñado a 
incorporar a nuestro trabajo y de esta for-
ma planificar, diseñar, crear con la base
teórica y formativa que este personal posee.

A continuación paso a detallar puntualmente 
los trabajos en conjunto, mediante los cuales expresamos los prepósitos teóricos 
anteriormente señalados.

La Unidad de Animación sociocultural, le ha brindado a la referida unidad del 
cuerpo inspectivo de tránsito:

-cursos de capacitación potenciando el juego como elemento didáctico para 
transmitir a los educandos en talleres sobre temas referidos a seguridad vial. 
(diseño de ludotecas relacionadas a la seguridad vial), más la base teórica.
-la unidad forma parte activa de producción de eventos, Luz Verde, nuevamente 
aprender mediante el juego, en la primera edición se diseñaron bases para 
aprender vivenciando mediante el juego aspectos de seguridad vial.
-Compartimos el Día del juego, en la misma modalidad de evento.
-Jornada de Cacería del huevo de Pascua.

Por sobre todo la Dirección General de Contralor, mediante la Unidad de 
Promoción de Seguridad Vial quiere destacar la profesionalidad, el cariño y 
carisma, con que el equipo de animación, desempeña su trabajo, de nuestra parte 
simplemente agradecidos por compartir vuestros conocimientos, y enriquecer 
nuestra tarea.

Alvaro Suárez

Director General de Contralor
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