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EDUCACIÓN CÍVICA LAS CHARLAS ABORDAN TEMAS COMO LOS RIESGOS DE INTERNET

La Policía y la Guardia Civil visitará las aulas 
turolenses para mejorar la seguridad
El Plan Director para la convivencia se presentó en los colegios Ensanche y Nuestra Señora del Pilar
Redacción 
Teruel 
 
Los centros educativos de la pro-
vincia de Teruel ya han abierto 
una nueva edición de las charlas 
educativas que imparten la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil en 
el marco del Plan Director para la 
Convivencia y la Mejora de la Se-
guridad Escolar. Se han presenta-
do 95 peticiones y las actividades 
se desarrollarán por toda la pro-
vincia. 

Según informó la Delegación 
del Gobierno en Aragón, se han 
recibido 95 peticiones para las 
charlas. En el caso de la Policía 
Nacional que desarrolla la activi-
dad en la ciudad de Teruel y sus 
barrios pedáneos han llegado un 
total de 21 solicitudes, de las cua-
les cinco son de asociaciones de 
madres y padres de alumnos para 
dar formación a las familias y 16 
proceden de los propios centros 
educativos para impartir charlas 
al alumnado. 

Mientras, la Guardia Civil que 
desarrolla el plan en la provincia 
ha contabilizado un total de 74 
solicitudes, de las que 18 son de 
ampas para trabajar con los pa-
dres y 56 de centros educativos 
para impartir las sesiones con los 
escolares. 

En cada solicitud, se especifi-
ca el número de charlas que se 
solicitan, la temática elegida y el 
curso al que van dirigidas. Por lo 
que el número de solicitudes no 
se corresponde con el de charlas. 
El número de charlas impartidas 
se contabilizará en julio, cuando 
haya finalizado el curso escolar. 

Para presentar el plan direc-
tor, el subdelegado del Gobierno 
en Teruel, José Ramón Morro, el 
comisario jefe provincial del 
Cuerpo Nacional de Policía, Fer-
nando Mencía, la teniente coro-
nel jefa de la Comandancia de la 
Guardia Civil, Silvia Gil, y el jefe 
de la Unidad de Programas Edu-
cativos del Servicio Provincial de 
Educación en Teruel, Miguel Sán-
chez, asistieron el pasado 25 de 
octubre a las charlas inaugurales 
sobre los riesgos de internet y re-
des sociales, que tuvieron lugar 
en el CEIP Ensanche de la capital 
turolense y el CEIP Nuestra Seño-
ra del Pilar de Monreal del Cam-
po dentro del programa de activi-
dades del Plan Director 2022-
2023 para la convivencia y mejo-
ra de la seguridad escolar de la 
provincia de Teruel. 

El subdelegado destacó que 
estas charlas son “fundamenta-
les” porque la sociedad turolense 
y su comunidad educativa “son 

conscientes de que este tipo de 
conocimientos prácticos” sirven 
de forma directa para avanzar en 
asuntos como la igualdad, la pre-
vención de los delitos informáti-
cos y la mejora de la convivencia 
entre los alumnos, entre otras 
cuestiones.  

“Lo mejor para ayudar en es-
tos casos son las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, 
pues dan consejos y al mismo 
tiempo se ofrecen como una he-
rramienta útil a los alumnos y los 
propios centros”, señaló el sub-
delegado del Gobierno en Teruel. 

El Plan Director se desarrolla 
durante el curso escolar a peti-
ción de los centros educativos.  

Agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil imparten charlas 
para fomentar la seguridad y pre-
vención al alumnado de quinto y 
sexto de Educación Primaria y de 
Secundaria. Se abordan diferen-

tes temas como los riesgos de in-
ternet, el acoso escolar, las dro-
gas y el alcohol, las bandas vio-
lentas, el racismo o la violencia 
sobre la mujer. 

Junto a la transmisión de in-

formación y consejos sobre estas 
cuestiones, estas actividad supo-
ne, además, una oportunidad pa-
ra estrechar las relaciones entre 
los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad y los centros educativos. 

Actividad del Plan de Convivencia con estudiantes del CEIP Ensanche Jornada de apertura de las charlas de la Guardia Civil en Monreal

Reconocimiento y entrega de diplomas a los agentes de los FFCCE participantes en el Plan Director 2021-2022

EL DATO

SOLICITUDES
han presentado los centros educativos 
turolenses para participar en las 
actividades del Plan Director de 
Convivencia, tanto para las familias 
como para el alumnado.
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