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PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
EN EL ABSENTISMO ESCOLAR
EQUIPO DE INTERVENCION EN MATERIA EDUCATIVA Y MENORES
DE LA POLICÍA LOCAL (EIMEM)

Introducción
En el presente documento se plasman los datos estadísticos del trabajo llevado a cabo
por la Policía Local en materia de absentismo escolar durante el curso 2017 / 2018, fruto de la
participación conjunta con la Delegación Municipal de Educación en el Programa de Prevención e
Intervención en materia de Absentismo escolar, cuyo objetivo se centra en prevenir y minimizar
el absentismo escolar de los menores en edad de escolarización obligatoria en nuestra ciudad y el
abandono prematuro del sistema educativo.
Como años anteriores, continuamos aportando nuestra intervención en los distintos
programas y proyectos promovidos por la Delegación Municipal de Educación:


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

Unas de las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, es la detección de menores
en edad escolar que durante el periodo y horario lectivo se encuentran fuera de los respectivos
centros escolares. En el gráfico se indica el número de alumnos que fueron localizados en dicha
situación durante el curso 2017/2018.
El número de casos ha disminuido respecto a años anteriores.

Respecto al sexo del total de personas detectadas (3), los niños constituyen el 66,67 % y las
niñas el 33,33 %.
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Se muestra en las gráficas la edad y sexo de los menores que fueron detectados en la
calle en horario lectivo.
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Ninguno de los menores detectados tenía abierto en esa fecha expediente de absentismo
escolar en la Delegación Municipal de Educación.

De esos 3 menores, 1 de ellos se encontraba expulsado del centro escolar en el momento
de su detección. Los otros 2 casos (66,67%), se trataban de hechos puntuales, o sea, los alumnos
no habían asistido al colegio, sin que constara causa justificada, según información obtenida a
través de los propios centros escolares.
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En el curso que estudiamos, todas las detecciones han sido llevadas a cabo por parte de
efectivos de la Policía Local durante los servicios ordinarios de vigilancia.

Respecto a los lugares de detección de los menores, se observa en la gráfica aquellas
llevadas a cabo en las proximidades de centros escolares y aquellas otras realizadas en otras
zonas alejadas de los mismos, a la que llamamos “otros espacio”.

8

1ª. INTERVENCIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL

LA PRIMERA INTERVENCIÓN POLICIAL
Es la fase del procedimiento donde la Policía Local tiene el primer contacto con los
padres o tutores del menor absentista y en ocasiones con éste mismo, tras la derivación del caso
por parte de la Delegación Municipal de Educación.
En la entrevista mantenida se informa a los padres o tutores legales, verbalmente y por
escrito, mediante un acta de información individual, de sus obligaciones, así como de la
responsabilidad penal en la que pueden incurrir si se mantiene la falta de asistencia a clases de
sus hijos/as en edad de escolarización obligatoria.
La citada intervención generalmente se lleva a cabo directamente en las dependencias de
la Policía Local previa citación. En caso de incomparecencia a la cita, se realiza mediante la
notificación del acta de información en el propio domicilio o mediante compromiso del
padre/madre o tutor compareciente, de informar y hacer llegar la información verbal y escrita a
la otra persona responsable legalmente del menor, que por alguna causa determinada no acudió a
la cita.
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2ª. INTERVENCIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL

La 2ª. Intervención de la Policía Local dentro del procedimiento de absentismo escolar,
supone la instrucción de un Atestado por un presunto delito de “Abandono de familia” en el que
pudieran estar incurriendo el padre/madre o tutores legales del/los menor/es, el cual una vez
concluido es entregado directamente al Fiscal de Protección de Menores de Cádiz.
En el curso escolar 2017/2018 se instruyeron un total de 11 Atestados, siendo
investigados por el mencionado delito 23 padres/madres. (1 unidad familiar con dos hermanos
absentistas de distintos padres).
Durante el mismo curso se remitieron a la Fiscalía dos atestados ampliatorios de casos
anteriores que se encontraban en situación de archivo en dicha Fiscalía.
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Los 11 Atestados instruidos por presuntos Delitos de Abandono de Familia, se
corresponden a 11 unidades familiares, de las cuales, 5 casos corresponden a familias con dos
hijos absentistas, 1 caso a una familia con tres hijos absentistas y 5 familias con un solo hijo en
dicha situación, por lo que el número total de menores absentistas incluidos en los Atestados
instruidos es de 18.
En la gráfica se describe la etapa escolar en la que se encontraban los alumnos
absentistas.


8 casos corresponden a alumnos de Educación Primaria y 10 a Educación Secundaria.

En cuanto al sexo, como se observa en la gráfica, 12 eran chicas y 6 chicos.
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Detalle de la edad de los menores incluidos en los Atestados en la fecha de instrucción de
los mismos y su distribución por sexo.
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Se muestra a continuación el número de menores que fueron detectados en la calle
en horario lectivo durante el curso escolar 2016/2017, ascendiendo a un total de 12 y los
correspondientes al curso 2017/2018, que se elevan a 3.

Durante el curso escolar 2016/2017, de los 12 alumnos detectados en la calle en
horario lectivo, 4 (33,33%) de ellos tenía expediente de absentismo escolar abierto en la
Delegación Municipal de Educación. En el curso 2017/2018, ninguno de los alumnos
sorprendidos se encontraba en esa situación.
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Se refleja una comparativa porcentual respecto a los alumnos detectados en la calle
en horarios lectivos y que no tenían abierto expediente de absentismo escolar en la
Delegación Municipal de Educación.

Respecto al sexo, podemos observar que en el curso 2016/2017 el 100% de los casos eran
chicos. En el curso escolar 2017/2018, los 3 casos detectados suponen, 2 chicas (66,67%) y 1
chico (33,33%).
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En esta fase de intervención del procedimiento de absentismo escolar, se reflejan los
casos derivados por la Delegación Municipal de Educación a la Policía Local, solicitando
llevar a cabo la “Primera intervención policial” con las familias de los menores absentistas,
al objeto de intentar solucionar la regularización y asistencia de los mismo a los centros
educativos.
En el curso 2016/1017 fueron derivados 26 casos, correspondientes a 25 unidades
familiares (una familia con dos hijos absentistas). En el curso 2017/2018 el número total de
derivaciones fue de 19, correspondientes a 18 unidades familiares, igualmente, una familia
con dos hijos incluidos dentro del programa de absentismo escolar.
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Se observa el aumento del número de segundas intervenciones practicadas por la Policía
Local a solicitud de la Delegación Municipal de Educación.
Durante el curso escolar 2016/2017 se instruyeron un total de 7 Atestados por presunto
Delito de Abandono de Familia, con un total de 14 personas investigadas por el mismo. En el
curso 2017/2018 el número de Atestados asciende a 11, con 23 personas investigadas por dicho
delito. (1 unidad familiar con dos hermanos absentistas de distintos padres).
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En las siguientes graficas se realiza un repaso comparativo referente al número de menores
incluidos en los Atestados instruidos, así como otros factores relativos al sexo, la edad y centros
escolares donde se hallaban matriculados en el momento de la derivación de los casos a la
Fiscalía de Protección de Menores.

 Curso 2016/2017: Se instruyen 7 Atestados, como consecuncia del absentismo escolar de 8
menores. (Una familia con 2 hijos absentistas).
 Curso 2017/2018: Se instruyen 11 Atestados, como consecuncia del absentismo escolar de
18 menores. (5 casos corresponden a familias con dos hijos absentistas, 1 caso a una familia
con tres hijos absentistas y 5 familias con un solo hijo en dicha situación).
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OTRAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL EN
MATERIA de ABSENTISMO ESCOLAR

Citaciones realizadas a solicitud de la Delegación de
Educación.

23

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

03

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

0

Informes:
Solicitados a Centros escolares

--

Solicitados a Servicios Sociales

1

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

1

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.

--

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

1

Reuniones con la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz.

4

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

3

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

--

Mesa de trabajo en red con Servicios sociales

1
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OTRAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL EN MATERIA DE
ABSENTISMO ESCOLAR y otros programas de educación

Programa para la prevención de la delincuencia juvenil
Reuniones de Coordinación:
Asignatura Educando en Justicia

1

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 8 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” (6 talleres).
B.- Alumnos integrados en el “Programa de Reinserción educativa” (1).
C.- Padres de alumnos del “Proyecto de Reinserción educativa” (1).

___________________________

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 22 de noviembre de 2018.
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