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Desde el curso 2007/2008, en el marco del Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y las Policías 
Locales integrados en este Plan han desarrollado más de 60.000 
reuniones y actividades informativas con alumnos, profesores y 
madres y padres de alumnos, así como otras actividades de tipo 
complementario (concursos académicos, exposiciones, exhibiciones 
policiales, etc.). Esta labor de prevención ha tenido como resultado 
que, en el pasado curso 2009/2010, el total de delitos y faltas contra 
la convivencia escolar haya descendido en un 5%.

Ahora, con el Plan Contigo, en el curso 2010/2011, son ya cerca de 
60.000 jóvenes los que, tras unirse al canal de la Policía y la Guardia 
Civil en         , acceden a nuestras informaciones y consejos. Las 
consultas que realizan a las FCSE se cuentan también por miles. 

A través de la dirección plancontigo@mir.es podrás contactar con 
agentes que os resolverán cualquier tipo de duda sobre situaciones 
que podáis estar viviendo, con la posibilidad de recibir ayuda o 
información acerca de éstos y otros temas. En definitiva, se trata de 
un nuevo canal de comunicación entre vosotros, los jóvenes, y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¡Estamos contigo!
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FCSE), Policía Nacional y Guardia Civil, han puesto en 
marcha un nuevo espacio de comunicación con los 
jóvenes en la red: www.tuenti.com/contigo. 

Miles de jóvenes pueden ya hacer consultas y tener 
acceso a los consejos sobre seguridad y convivencia 
escolar ofrecidos por los propios agentes de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil a través de             .

El Plan Contigo, orientado a promover la protección de los adoles-
centes y procurar la prevención ante posibles delitos, se suma a las 
iniciativas que desde el año 2006 llevan a cabo la Policía y la Guardia 
Civil en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora 
de la Seguridad Escolar. Este Plan se ha creado para ofrecer 
respuestas a las cuestiones relacionadas con la seguridad en el 
colegio o el instituto y su entorno.

Hemos impulsado el desarrollo de actividades, charlas y conferen-
cias en los centros escolares, dirigidas tanto a los jóvenes como a 
toda la comunidad escolar, e impartidas por expertos policiales. Se 
trata de ofrecer información útil sobre problemas y riesgos que 
afectan a todos los jóvenes, de motivarlos en la adopción de conduc-
tas seguras y de facilitar a sus padres y a los profesores pautas de 
detección y ayuda inmediata ante las situaciones más graves.

Junto a este trabajo que realizan las FCSE en los centros educativos, 
el Plan Contigo permite ahora a todos los jóvenes que diariamente 
se comunican a través de                 tener a su disposición un espacio, 
especialmente pensado para ellos,  en el que poder informarse de 
cuestiones como el acoso escolar, las drogas y el alcohol, las bandas 
juveniles, los riesgos de Internet o la violencia de género. 
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