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Algunos datos previos

• Municipio de la corona metropolitana de Madrid.

• 205.000 habitantes y 16%  población inmigrante.

• Más de 31.000 niños y niñas en edad escolar.

• El 15% de la población escolar son hijos/as de 
familias inmigrantes.

• 13 escuelas infantiles; 52 colegios de primaria; 14 
institutos de secundaria.institutos de secundaria.



¿Qué es el PISE?

• El Programa Integral de Seguridad Escolar (PISE) es 
una actuación planificada que está siendo desarrollada 
por la Policía Local desde hace 10 años.

– Desde el año 2005 el PISE es una de las actuaciones 
contempladas en el Plan Local de Seguridad, sucrito entre 
el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

– Desde el año 2007 el PISE incluye un Plan de Acción contra 
la Violencia Escolar con medidas específicas para abordar 

– Desde el año 2007 el PISE incluye un Plan de Acción contra 
la Violencia Escolar con medidas específicas para abordar 
el acoso escolar.



¿Quién participa en el PISE?

• Participan en el PISE todos los centros escolares de la 
Ciudad: públicos, concertados y privados; educación infantil, 
primaria y secundaria.

• El PISE es desarrollado por los componentes de la Unidad de 
Policía de Barrio de la Policía Local, en colaboración con el 
resto de las unidades.

• El PAVE es desarrollado conjuntamente entre la Policía Local 
y el Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima.y el Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima.



Objetivos del PISE

1. Conocer y analizar la problemática de los centros 
escolares, desde una perspectiva integral.

2. Garantizar la atención permanente y especializada 
de la Policía Local a todos y cada uno de los 
centros escolares.

3. Dar respuestas participadas a los problemas 
detectados.detectados.



¿Cómo funciona el PISE? (1)

1. Cada curso escolar, la Unidad de 
Policía Barrio organiza los “Equipos 
P.I.S.E.”, asignando a cada Equipo la 
responsabilidad de varios Centros.

2. Cada Equipo está formado por dos 
policías, que trabajan en la zona 
donde se ubica el Centro. 

3. Al comenzar el Curso, el Equipo hace 
la “visita de diagnostico” al Centro la “visita de diagnostico” al Centro 
Escolar y rellena una plantilla de 
trabajo, en la que queda constancia 
de los problemas pendientes de 
abordar.
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¿Cómo funciona el PISE? (2)

4. Después de la primera reunión el Equipo comienza a gestionar 
los problemas detectados.

5. Los problemas son gestionados directamente por la Policía 
Local o derivados a otros Departamentos, pero siempre con 
seguimiento del Equipo.

6. Toda la información recibida por la Policía Local sobre un 
Centro es derivada hacia el Equipo correspondiente.

7. El Equipo realiza, como mínimo, una visita mensual al Centro 7. El Equipo realiza, como mínimo, una visita mensual al Centro 
y mantiene contactos periódicos con la A.M.P.A. (al menos, 2 
por curso).

8. Al finalizar el Curso, el Equipo elabora un Informe de 
Evaluación.



El Plan de Acción contra la Violencia Escolar

• Dentro del PISE, el PAVE articula una 
respuesta específica a la problemática 
del acoso y violencia escolar.

• El PAVE es desarrollado conjuntamente 
por la Policía Local y el SAV.

• Supone la puesta en marcha de 
distintas medidas:
• Encuestas escolares.• Encuestas escolares.
• Acciones de sensibilización.
• Teléfono de atención.

• Establece un protocolo conjunto de 
actuación Policía Local/SAV, que 
recoge:
• Actuación conjunta inmediata.
• Actuación de apoyo jurídico y 

psicosocial con familias y menores de 
víctimas/agresores y Dirección del 
centro.

• Dispositivos de protección policial. 



Problemas gestionados por el PISE

• En el ámbito de Seguridad:
– Robos y vandalismo.

– Menudeo de drogas.

– Exhibicionismo.

– Actuación de Bandas.

• En el ámbito Socioescolar:
– Absentismo escolar.

– Detección de situaciones de 
desamparo y/o de abandono desamparo y/o de abandono 
de menores.

– Violencia entre alumnos/as.

• En el ámbito de Seguridad Vial:
– Regulación del tráfico.

– Corrección de infracciones.

– Deficiencias en señalización 
y/o infraestructuras.



Datos PISE Curso Escolar 2008/09

• Visitas de Equipos PISE a centros: 1.463

Tipo de actuación Número de actuaciones

Absentismo escolar 83

Situaciones de desamparo 4

Violencia/acoso escolar 26

Dispositivos de protección violencia escolar 14

Vandalismo contra colegios 20

Robos y hurtos 7

Peleas, reyertas, agresiones 10

Menudeo de drogas 2

Consumo público de drogas 130

Consumo de alcohol en vía pública 13

Intervenciones administrativas de armas 3

Infracciones Ordenanzas Municipales 10

Controles de tráfico y seguridad vial 72

Mejoras de infraestructuras/señalización 23



Gracias por su atención


