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Málaga, a 16 de Septiembre de 2014
En nombre de todos los miembros que componen el Cuerpo Nacional de Policía que venimos
desarrollando el Plan Director Para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y
sus Entornos en la Provincia de Málaga, quisiera agradecer la excelente acogida que el Plan Director tiene
dentro del ámbito educativo, esperando que se animen a participar del mismo nuevos centros escolares.
Desde la Delegación provincial de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga
continuamos desarrollando las distintas actividades y charlas en los centros educativos sobre los temas que
más preocupan a los jóvenes, padres y docentes, relativas a los Riesgos de Internet, Drogas y Alcohol, Acoso
Escolar, Violencia de Género, Orientación al Acceso al CNP, así como Exhibiciones de material policial a
los alumnos de educación infantil, con el objetivo de acercar los servicios públicos de seguridad a la
comunidad escolar, para mejorar la confianza de los niños y jóvenes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, como elemento de garantía de la seguridad y las libertades públicas en la sociedad democrática,
poniendo a disposición de la comunidad educativa la asistencia técnica que necesiten para ayudar a prevenir
y abordar los episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar, así como, ayudar a mejorar el
conocimiento de los alumnos, padres y profesores sobre los problemas de seguridad que afectan a los jóvenes.
Gracias a la labor de comunicación y difusión llevada a cabo en los cursos escolares que nos
preceden se ha atendido a un mayor número de centros educativos, aumentando así año tras año las
actividades realizadas con la Comunidad Educativa, resultando un destacado incremento del número de
charlas como de las actividades complementarias del Plan,
Plan entre ellas la Exhibición de Unidades Policiales
que tuvo lugar el pasado mes de abril en la Plaza de Toros de Antequera,
Antequera sumando así una nueva actividad
a la que año tras año se lleva a cabo en la Plaza de Toros de Málaga.
Málaga
Las vigilancias en los Centros Educativos son el otro pilar importante del Plan Director cuya
finalidad es proporcionar un entorno seguro a la Comunidad Educativa especialmente orientado a trabajar
contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en el entorno escolar.
Con la finalidad de poder asistir al mayor número posible de Centros Educativos se solicita que
como en los años anteriores sea difundida en la Web de la Delegación Provincial de Educación la
información relativa a las actividades que recoge el Plan Director,
Director con imagen del tríptico informativo, el
modelo de las fichas de inscripción y los datos de contacto de todos los Delegados de Participación
Ciudadana de la Provincia de Málaga, quedando a su disposición para continuar con esta labor de servicio a
la Comunidad Educativa.
La Inspectora,
Delegada Provincial de Participación Ciudadana de Málaga
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