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E.I.M.E.M
EQUIPO DE INTERVENCIÓN EN MATERIA
EDUCATIVA Y DE MENORES

Introducción
Como cada año, tras la finalización del curso escolar se realiza un estudio sobre las
intervenciones llevadas cabo en materia de absentismo escolar, analizando todos los aspectos que
nos puedan ayudar a mejorar y minimizar el abandono prematuro del sistema educativo.
Una de las consecuencias a este tipo de conducta es que se produzca un retraso en el aprendizaje
del alumno/a haciendo que repita de curso y llegue al fracaso escolar.
La Policía Local de Chiclana de la Frontera continúa participando y trabajando en
los distintos proyectos promovidos por la Delegación municipal de Educación, enfocados no sólo
los hacia los intereses de los menores en situación de riesgo educativo, fomentando su
información, el apoyo y la participación de éstos y de sus familiares en los mismos, con la finalidad
de actuar y evitar el absentismo escolar, sino también para prevenir la delincuencia juvenil.

Participación de la Policía Local en coordinación con la Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Chiclana:

* PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL ABSENTISMO ESCOLAR.
* PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.

A continuación se presentan los datos estadísticos del trabajo realizado por la Policía
Local en materia de absentismo escolar durante el curso escolar 2014 / 2015.

3

MENORES DETECTADOS EN VÍA PÚBLICA

Los servicios de vigilancia diaria por parte de la Policía Local por distintos puntos de la
ciudad, conlleva en ocasiones bien de oficio, bien por requerimientos de ciudadanos, a la
detección de menores que durante el periodo y horario lectivo se encuentran fuera de sus
respectivos centros docentes. Durante el presente curso escolar un total de 11 menores en edad
escolarización obligatoria fueron sorprendidos en la calle en los momentos descritos.


2 de dichos jóvenes fueron sorprendido en 2 ocasiones a la largo del curso, por lo que
contabilizamos un total de 13 casos.
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En el curso estudiado el sexo masculino supone el 100% de los casos detectados.

Del total de los menores detectados,

sólo 1 (9,10 %) de los mismos tenían abierto

expediente de absentismo escolar en la Delegación de Educación (este caso concreto finaliza
durante el curso con la instrucción de diligencias por presunto delito de abandono de familia y
remisión al la Fiscalía de Protección de menores de Cádiz). Del resto de alumnos, a uno le
constaba expediente de consultas educativas y a dos del Aula de intervención socio - educativa.
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En relación a los 10 menores detectados en la calle en horario lectivo y que carecían de
expedientes de absentismo escolar, 8 (80%) casos se trataban de hechos puntuales, o sea,
faltaron a clase por algún motivo concreto no justificado, el resto, 2 (20%) en el momento de la
detección estaban expulsado de sus respectivos centros escolares.

Respecto al menor que se encontraba derivado como absentista a la Delegación
municipal de Educación, de las dos ocasiones en las que fue sorprendido en la calle en horario
lectivo, en una de ellas se encontraba expulsado del centro, la otra ocasión se trataba de una falta
injustificada.
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Es importante resaltar la colaboración ciudadana en algunas ocasiones para lograr
detectar a esos alumnos que de forma injustificada deciden no asistir a los centros escolares y
que permanecen en las calles durante esos horarios. Las detecciones realizadas de oficio por la
Policía Local constituyen el 84,62 % del total, el resto, 15,38 % se llevaron a cabo tras
requerimientos de ciudadanos a la Policía Local.

Al igual que en años anteriores, respecto a los lugares de detección, destacan las
llevadas a cabo en “otros espacios”, o sea, zonas no próximas al centro escolar del menor
detectado.
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En la presente gráfica se describe el número de alumnos detectados en la calle en
horario lectivo y los centros escolares en los que estaban matriculados.
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1ª. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

LA PRIMERA INTERVENCIÓN POLICIAL consiste en la información verbal y por
escrito, mediante un acta de información a los padres/tutores del menor absentista, de sus
obligaciones, así como de la responsabilidad penal que les puede acarrear la falta de asistencia a
clases de sus hijos/as.
Dicha intervención se lleva a cabo en las dependencias de la Policía Local, no obstante,
en supuestos de incomparecencia, se lleva cabo mediante notificación del acta de información
en el propio domicilio o mediante compromiso del padre/madre 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 de la misma.
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2ª. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

La 2ª. Intervención de la Policía Local consiste en la instrucción del correspondiente
Atestado policial por un presunto delito de “Abandono de familia”, tipificado en el artículo 226
del vigente Código Penal, el cual es remitido a la Fiscalía de Protección de Menores, junto a
todo el expediente administrativo que conste sobre el caso concreto. Se instruyen un total de 2
Atestados, siendo imputados por el mencionado delito 4 padres.

Los Atestados instruidos se corresponden a 2 unidades familiares, cada una de ellas con
un hijo que presentaba absentismo escolar.
Ambos casos corresponden a alumnos de Educación Secundaria.
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En las gráficas se describe con detalle el sexo y la edad de los menores a fecha de la
instrucción del Atestados por presunto Delito de Abandono de Familia.
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Los 2 alumnos pertenecían al IES. Huerta del Rosario
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CURSOS ACADÉMICOS 2013/2014 Y 2014/2015

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EL
ABSENTISMO ESCOLAR

Durante el curso escolar 14/15 la Policía Local intervino en un total de 13 casos sobre
detecciones de menores en la vía pública en edad de escolarización obligatoria dentro del
horario lectivo. Durante el curso 13/14, el número de detecciones fue de 25.
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En las gráficas de la presente página se describe el número total de menores
detectados en la vía pública, haciendo mención a aquellos casos en los que ha existido más
de una detección del menor a lo largo del curso escolar respectivo.
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Porcentaje de absentismo en relación al número de menores detectados. Durante el
curso 2014/2015, 1 de los menores detectados se encontraba derivado como absentista a la
Delegación municipal de Educación. En el curso 2013/2014, eran dos los menores que
tenían abierto expedientes de absentismo escolar.

En el curso escolar 13/14, de los 21 casos detectados 18 (85,72%) eran chicos y 3 casos eran
chicas (14,28%). En el curso 14/15 el 100% eran chicos.
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Se describe en el gráfico adjunto la fuente y formas de detección de los menores.




En el curso escolar 2013/2014, en las 8 actuaciones de la Policía Local se detectan
un total de 13 menores. Tras los 5 requerimientos efectuados por ciudadanos, fueron 10
los menores sorprendidos en la calle y las actuaciones de la Guardia Civil corresponden a
dos casos individuales.
En el curso escolar 2014/2015, en los 2 requerimientos efectuados por ciudadanos,
se sorprendieron a 2 menores y por parte de la Policía Local se actuó de oficio en los 11
restantes, en el transcurso de 5 intervenciones.

Se observa en el gráfico el número de primeras intervenciones llevadas a cabo por la
Policía Local a requerimiento de la Delegación de Educación y siguiendo el protocolo de
Absentismo escolar.
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En el curso escolar 2014/2015 fueron un total de 2 Atestados los instruidos por presunto
Delito de Abandono de Familia, motivado por el absentismo escolar de algún menor de 16 años
dentro de una unidad familiar. La imputación del hecho delictivo se produjo sobre 4 personas.
Por su parte, en el curso escolar 13/14 la imputación por el delito de Abandono de Familia se
lleva a cabo sobre 13 personas tras la instrucción de 7 Atestados.
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OTRAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL EN MATERIA DE ABSENTISMO
ESCOLAR

Citaciones realizadas a solicitud de la Delegación de
Educación.
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Traslados de menores a sus domicilios / Centros escolares

13

Informes:
Solicitados a Centros escolares

--

Emitidos a Servicios Sociales

--

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

4

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.

2

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

3
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS
POR EL E.I.M.E.M. DE LA POLICÍA LOCAL
EN MATERIA EDUCATIVA
Programa para la prevención de la delincuencia juvenil.
Reuniones de Coordinación:
Asignatura Educando en Justicia

5

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. (PBC)

1

Intervenciones con menores en el Programa de Intervención en
Consulta Educativa

--

Proyecto de Reinserción Educativa

1

Proyecto de mejora de la Convivencia Educativa (Aula
Socioeducativa)

3

Otras reuniones de coordinación del programa de Justicia
juvenil

1

Otras colaboraciones: Acciones formativas:

* Se imparten un total de 12 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”. (10 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 20 de Octubre de 2015.
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