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EQUIPO DE INTERVENCION EN MATERIA
EDUCATIVA Y MENORES DE LA POLICÍA
LOCAL

E.I.M.E.M
Introducción
Los datos ofrecidos en el presente documento son fruto del trabajo desarrollado
durante todo el curso escolar 2016/2017, tanto a nivel del grupo general de la policía, mediante la
vigilancia desarrollada en las calles e inmediaciones de los centros escolares, como a nivel del
propio Equipo de intervención en materia educativa y de menores de la Policía Local, que
desarrolla su trabajo en estrecha colaboración con los técnicos de la Delegación Municipal de
Educación en todo lo relacionado con la ejecución del Procedimiento de intervención individual en
el absentismo escolar, al objeto de conseguir disminuir el mismo, intentando en las distintas fases
del proceso concienciar a padres y alumnos en situación de riesgo y abandono prematuro de los
estudios, para que cambien de actitud y se sumen nuevamente al sistema educativo. Si bien, hay
casos en los que pese al intento de conseguir dicha finalidad, no se logra el objetivo propuesto,
siendo necesario finalizar el proceso con la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía de
protección de menores, quien determinara la posible responsabilidad de los padres implicados y
la denuncia en su caso ante la autoridad judicial.
Asimismo continuamos como otros años aportando nuestro granito de arena no solo
en el programa de absentismo escolar, sino también en otros proyectos promovidos por la
Delegación Municipal de Educación, como son:


PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO
EDUCATIVO:
- Proyecto de intervención en materia de absentismo escolar.
- Proyecto de Reinserción Educativa.
- Proyecto de mejora de la convivencia educativa: Convive.
. Aula de intervención socio – educativa.



PROGRAMA EDUCATIVO DE JUSTICIA JUVENIL:
- Proyecto de promoción de la justicia juvenil: Asignatura “EDUCANDO EN JUSTICIA”.
- Proyecto de intervención en la delincuencia juvenil: Medidas de prestaciones en beneficio

de la comunidad (PBC) y actividades educativas reparadoras (AER).
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MENORES DETECTADOS EN VÍA PÚBLICA

En la gráfica se representa el número total de alumnos que durante el curso escolar
2016/2017 fueron sorprendidos en la calle durante las horas lectivas, por parte de efectivos de la
Policía Local y Guardia Civil.

Todas los menores detectados eran niños.
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Como en años anteriores, mediante los datos expuestos en las gráficas se
constata nuevamente que el mayor número de menores detectados en la calle en
horario lectivo se encuentra entre los márgenes de 13 y 15 años de edad.
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Del total de menores detectados, 4 (33,33 %) de ellos tenían abierto expediente de
absentismo escolar en la Delegación municipal de Educación, tras haber sido derivados sus
casos desde sus respectivos centros escolares, como consecuencia de las faltas continuadas al
mismo. Uno de esos casos ya se había presentado en la Fiscalía de Protección de Menores de
Cádiz por presunto delito de Abandono de Familia.

Los 8 menores restantes carecían de expedientes de absentismo escolar, de ellos, 1 se
encontraba expulsado en el momento de su detección y el resto, 7 (87,50 %), se trataban de
hechos puntuales, o sea, ese día habían decidido no asistir al colegio, aunque sin causa
justificada. Hechos contrastados con los propios centros escolares.
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Respecto a la forma de detección de los menores, señalar que de los 12 menores, 9
fueron sorprendidos por la Policía Local y 3 por parte de efectivos de la Guardia Civil, durante
el transcurso de la prestación de sus servicios ordinarios de vigilancia.
También es importante resaltar la colaboración ciudadana, que en algunos casos son los
que alertan a los servicios policiales de la presencia de esos menores en la calle durante el
horario lectivo.

Dentro de los lugares de detección de los menores, destacan las llevadas a
cabo en aquellas zonas no próximas a ningún centro escolar, al que denominamos “otros
espacio”, frente aquellas otras que se desarrollan en las proximidades de los propios centros
escolares.
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Al igual que en años anteriores, los centros docentes de procedencia de los menores
detectados son mayoritariamente de Educación Secundaria.
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1ª. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

LA PRIMERA INTERVENCIÓN POLICIAL
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de intervención individual en el
absentismo escolar, es la fase donde por parte de la Policía Local se tiene el primer contacto
con los padres o tutores del menor absentista.
Como norma general, la citada intervención se realiza en dependencias policiales, previa
citación de los padres o tutores, donde se mantiene una entrevista y se les informa verbalmente
y por escrito, a través de un acta de información, de sus obligaciones, así como de la
responsabilidad penal en la que pueden incurrir como consecuencia de la falta de asistencia a
clases de sus hijos/as.
En aquellos casos en que no comparezcan los progenitores o tutores citados, la
intervención se lleva a cabo mediante la notificación del acta de información en el propio
domicilio. Así mismo, en los supuestos de falta de asistencia de uno de los padres o tutores, por
no haber sido localizado o porque no acude a la cita, se intenta llevar a cabo la misma mediante
compromiso del padre o madre que si comparece, de informar y hacer llegar la información
verbal y escrita a la otra persona responsable legalmente del menor.
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2ª. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

En el curso escolar objeto de estudio (2016/2017), se han instruido y entregado en la
Fiscalía de Protección de menores de Cádiz, un total de 7 Atestados por presunto delito de
Abandono de Familia, resultando investigadas en ellos un total de 14 personas.
Uno de los casos se trataba de una familia con dos menores absentistas.

En la gráfica se describe la etapa escolar en la que se encontraban los menores absentistas, en el
momento o curso escolar en el que se intruyen las diligencias y se comunican los hechos a la
Fiscalía de Protección de menores.
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En las gráficas representadas en esta página se resume detalladamente la edad y el sexo
de los/las menores absentistas reseñados/as en los distintos Atestados instruidos durante el curso
escolar 2016/2017.
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Reseña de los centros escolares en los que se encuentran matriculados los alumnos
absentistas cuyos casos se han derivado a la Fiscalía de Protección de menores, durante el
curso escolar 16/17.
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En la presente diapositiva se describe el número de menores detectados en el curso
escolar 2015/2016, que ascienden a 17 y el número de ellos detectados en el curso
2016/2017, que se elevan a 12.

Si en el curso escolar 2015/2016, de los 17 alumnos detectados en la calle en
horario lectivo, sólo 1 (5,88%) de ellos contaba con expediente sobre absentismo escolar
abierto en la Delegación Municipal de Educación, en el curso escolar 2016/2017, son 4
(33,33%) el total de alumnos que se encontraban en esa misma situación del total de 12
sorprendidos en la calle.
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Se realiza en esta gráfica una comparativa porcentual respecto a los alumnos detectados
en la calle en horarios lectivos y que no tenían abierto expediente de absentismo escolar,

En el último curso 2016/2017 el 100% de los casos eran chicos. En el curso escolar
2015/2016, de los 17 casos, 13 (76,47%) eran chicos y 4 (23,53%) eran chicas.

16

En relación a los casos derivados desde la Delegación Municipal de Educación a la
Policía Local al objeto de llevar a cabo la “Primera intervención” con las familias de los
menores absentistas, son 25 las unidades familiares con las que se han llevado a efecto las
mismas, frente a los 22 casos del curso anterior.
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La gráfica refleja el número de “2ª”. Intervenciones” llevadas a cabo por la Policía Local. En
el curso 2015/2016 se instruyeron un total de 5 Atestados por presunto Delito de Abandono de
Familia, con 9 personas investigadas por el mismo, frente a los 7 casos que se han instruidos el
curso escolar 2016/2017 con 14 personas investigadas.
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OTRAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL EN
MATERIA de ABSENTISMO ESCOLAR

Citaciones realizadas a solicitud de la Delegación de
Educación.

24

Traslados de menores a sus domicilios tras ser sorprendidos en
la calle y horarios lectivos.

05

Traslados de menores a sus respectivos centros escolares tras
ser sorprendidos en la calle y horarios lectivos.
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Informes:
Solicitados a Centros escolares

--

Emitidos a Servicios Sociales

--

Emitidos a la Delegación de Educación (Programa de
Absentismo escolar)

3

Asimismo, se remiten a la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz y Juzgados, nuevos
partes de faltas de alumnos, cuyos expedientes ya se encuentran tramitados a dichos órganos.
Asistencia a:
Comisión Local de Absentismo

1

Juicios penales por delitos de abandono de familia junto al
equipo municipal de absentismo escolar.

2

Reuniones con Directores y/o Jefes de estudios de Educación
Primaria y Secundaria.

1

Reuniones con la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz.

2

Reuniones de coordinación del Equipo municipal de
absentismo escolar E.M.A.E

2

Proyecto de Reinserción Educativa

1

Proyecto de mejora de la Convivencia Educativa (Aula
Socioeducativa)

1

Intervenciones con menores en el Programa de Intervención en
Consulta Educativa

--
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OTRAS ACTUACIONES
DESARROLLADAS POR EL E.I.M.E.M.
DE LA POLICÍA LOCAL EN OTROS
PROYECTOS EDUCATIVOS
Programa para la prevención de la delincuencia juvenil.
Reuniones de Coordinación:

Asignatura Educando en Justicia

3

Seguimiento y desarrollo del Convenio de colaboración entre la
Consejería de justicia, Junta de Andalucía y Ayto de Chiclana
para la ejecución de medidas judiciales sobre menores
infractores, alternativas a las privativas de libertad;
prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC) y actividades
educativas reparadoras (ERC)

2

Participación en programas de Radio Chiclana. “Proyecto de
Reinserción Educativa”

--

Acciones formativas:

* Se imparten 9 Talleres de Seguridad Vial a padres y alumnos de ESO adscritos a los
distintos proyectos promovidos por la Delegación Municipal de Educación.
A.- Alumnos integrados dentro de la asignatura “Educando en Justicia”. (7 talleres).
B.- Alumnos integrados en el “Programa de Reinserción educativa” (1).
C.- Padres de alumnos del “Proyecto de Reinserción educativa” (1).

*

Igualmente, se imparte un taller de Seguridad Vial en el centro cívico de
“Panzacola”, dirigido a personas mayores, durante la celebración de su semana
cultural.

*

Asimismo se participa en la mesa redonda informativa de profesionales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluida en el Proyecto de Orientación Vocacional
dirigida al alumnado de 4º. de ESO y 1º. de Bachillerato.
_____________________________________________________________________________

Elaboración: Sergio Astorga Gómez, Oficial de la Policía Local, miembro del Equipo de
Intervención en Materia Educativa y de Menores de la Policía Local (E.I.M.E.M) y de los
Programas Municipales sobre “Intervención en materia de Absentismo Escolar” y
“Justicia Juvenil”.

Chiclana de la Frontera, a 05 de noviembre de 2017.
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