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Los centros educativos de L’H
cuentan con un agente tutor
Programa de servicios y actividades de Guardia Urbana dirigido a los colegios e institutos de la ciudad
La Guardia Urbana
ha puesto en marcha
este curso la figura
del agente tutor, un
interlocutor permanente
entre los centros
educativos y la policía
local y el Ayuntamiento
La Guardia Urbana ha implantado este curso la figura del
agente tutor de centros educativos. Este servicio, iniciado
hace unos años por los agentes destinados a cada distrito,
cuenta ahora con un guardia
en exclusiva para cada colegios e instituto de la ciudad y
complementa la oferta de actividades de la policía municipal
dirigidas a la comunidad educativa
para formar y asesorar en temas de
seguridad vial y civismo, controlar el
tráfico a las puertas de los centros y
detectar el absentismo escolar.
Este curso 2008-2009, 79 agentes de la Guardia Urbana han sido
tutores en los centros educativos
de la ciudad. Esta figura está en
contacto permanente con la dirección del centro, su personal y las
asociaciones de madres y padres.
“Queremos que se convier ta en
referente –explica el teniente de
alcalde de Gobernación, Francesc
Josep Belver–, el interlocutor de
la comunidad educativa, dirección,
maestros, conserjes y AMPA, con la
policía municipal y con el Ayuntamiento en su conjunto”.
Su misión es fomentar la educación cívica tanto en la escuela como
en el hogar, concienciar sobre la
seguridad vial, detectar el absentismo escolar y abordar cualquier otra
incidencia que se produzca, tanto a
través de la Guardia Urbana como
de cualquiera otra área municipal.
Aunque su principal misión es preventiva. “La comunidad educativa
se suele poner en contacto con
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con Protección Civil en los planes
de emergencia de los centros y en
la realización de simulacros, y detecta el absentismo escolar.
La figura del agente tutor es sólo
uno de los servicios de la Guardia
Urbana para los centros escolares.
Quizás el más popular es el parque
de tráfico que cada año realiza en
Fiestas de Primavera para concienciar a los pequeños sobre seguridad
vial y para que aprendan en un
circuito de bicicletas el sentido de
las señales de tráfico. Este parque,
por el que pasaron 1.500 niños el
pasado abril, se ofrece también a
entidades y centros escolares.
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Agentes hablan con los alumnos en un aula del colegio Casal dels Àngels

Parque de tráfico en las Fiestas de Primavera

nosotros cuando detecta alguna incidencia –relata Belver–. Con el
agente tutor pretendemos realizar
un trabajo preventivo para evitar
problemas. Nos permite tener información directa y continuada sobre
el centro educativo y su entorno”.
Entre sus tareas habituales, el
agente canaliza la petición de los
servicios pedagógicos de la policía
local incluidos en la Guía Intro, controla el exterior del centro en horario lectivo y detecta las incidencias
en las proximidades para mejorar
la seguridad (reforzar iluminación,
señalización, eliminar barreras arquitectónicas...). También participa
en la confección del Camino Escolar Seguro en los barrios que lo
diseñan o, en su defecto, de rutas
seguras para los menores, colabora

n Tráfico y Guía Intro
Además, la Guía Intro ha incluido
este curso 14 talleres escolares de
formación en seguridad vial, civismo y sobre la Guardia Urbana, más
otros dos de protección civil. Los
de educación vial son los más solicitados con más de 160 sesiones
en los dos últimos cursos en una
treintena de centros y para más de
6.000 alumnos.
Pero quizás, el servicio más conocido por la población y más anti
guo es el de control de tráfico a la
salida y entrada de los centros escolares. La Guardia Urbana realiza
62 servicios diarios para controlar
17 cruces, los que registran mayor
afluencia de tráfico y están más
cercanos a colegios e institutos,
en las horas de entrada y de salida
de los alumnos, mañana y tarde.
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