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”….el reconocimiento de la dignidad

intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos……………………
..la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres….”
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Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos



acoso, bandas, violencia, xenofobia, racismo, internet,
drogas,….

Acercar a las agentes policiales a los jóvenes para prevenir la
delincuencia y proteger a las victimas de todo tipo de
violencia.

Luchar contra el la tenencia, tráfico y consumo de drogas en
los alrededores de los centros escolares

Cooperar, apoyar y coordinarse con los agentes responsables
de la convivencia escolar y de los propios alumnos para el
correcto desarrollo y ejecución del Plan.

garantizar la seguridad a través de una respuesta coordinada
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Objetivos del Plan Director
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Agentes partícipes del Plan

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil

Federación española de municipios y provincias

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

Policías locales
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Labor  de información y prevención

Se imparten conferencias y realizan actividades en centros escolares
para los alumnos, en relación con temas de actualidad, que
inquietan tanto a los alumnos como a padres o docentes, en
relación con su seguridad, concretamente:

acoso, consumo de drogas y alcohol, problemas con bandas
juveniles, actos vandálicos, racismo, xenofobia y cualquier
forma de intolerancia, violencia sobre la mujer y toda forma o
actitud de discriminación, riesgos y seguridad en internet y
redes sociales,….

Cualquier centro que se encuentre adherido y se quiera acoger a este Plan puede comunicar con seguridadescolar@policia.es o bien 
con Guardia Civil  y Policía Local   en localidades donde haya unidades de las mismas.
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Mecanismos de Comunicación

Se realizan reuniones periódicas a petición de los centros o por
ofrecimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el
personal docente y con las asociaciones de madres y padres de
alumnos que lo deseen

Las charlas en los centros educativos se han convertido en
cotidianas, lo que genera confianza en el alumnado para
exponer sus inquietudes y confiar su problemática específica

El profesorado y orientadores de los centros realizan
consultas y solicitan charlas con temas específicos.
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Centros incluidos en el Plan

En el Plan desarrollado durante el año 2014 se han incluido:

Centros incluidos en el Plan

Media de Centros

Media de Centros en Fase de intensificación

Total PLAN

6.582

2.503
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Actividades informativas

En el Plan desarrollado durante el año 2014:

25.622

Actividades Informativas

Charlas sobre Acoso Escolar

Charlas relativas a Bandas Juveniles

Charlas acerca de Nuevas Tecnologías

Charlas sobre Drogas y Alcohol

charlas de la Violencia sobre la Mujer

Reuniones con Personal Docente

Reuniones AMPAS

Total PLAN

7.068

804

14.581

2.112
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Actividades complementarias

En el Plan desarrollado durante el año 2014:

ActividadesComplementarias
Total PLAN

502

136

29

7.519

Exhibiciones Unidades Policiales

Jornadas de Puertas Abiertas

Visitas de Centros Policiales

Exposición de Efectos Policiales

Concursos

Otras Actividades

825

7878
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Reuniones de coordinación

En el Plan desarrollado durante el año 2014:

Reuniones de Coordinación

Juntas Locales de Seguridad

Juntas Locales de Seguridad F.I.

Otras Reuniones

Otras Reuniones Fase Intensificación

Total PLAN

515

125

371
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Vigilancia de centros

En el Plan desarrollado durante el año 2014:

63.745

Vigilancia de Centros

214.276

Total PLAN

Total Servicios Fase Intensificación

Total Servicios
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Puntos de venta desactivados

En el Plan desarrollado durante el año 2014

Total Puntos de Venta

76

Puntos de Venta Desactivados

Total Puntos de Venta Fase de Intensificación

Total PLAN

301
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Síguenos en Twitter
@interiorgob
www.interior.gob.es
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