
CORRECCIÓN SUPUESTOS PRÁCTICOS ABSENTISMO ESCOLAR 
 
NÚM. 1 
 

• Actuación de oficio, al observar a los menores en el parque mientras 
realizábamos labores de patrulla. 

• Competencias: De acuerdo con el art. 53 de la LO 2/86 de FF y CC de Seguridad 
y el art. 7 de las Normas Marco, aprobadas por el Decreto 218/2009, así como el 
art. 15 de la Orden de 15 de junio de 2007 que indica: “Para la detección de los 
menores no escolarizados, así como de los escolarizados que no asistan a los 
Centros educativos, será necesaria la colaboración de la Policía Local, también 
recogido en el art. 25 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Saludo reglamentario: Conforme al art. 82 de las Normas Marco, los agentes de 
la Policía Local deberán saludar reglamentariamente a cualquier ciudadano al 
que se dirijan. 

• Información del motivo de nuestra intervención: Conforme al art. 5 de la LO 
2/86 de FF y CC de Seguridad, que indica que en cada actuación se dará 
información cumplida y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad 
de las mismas. 

• En este supuesto, al tratarse de menores, procuraremos en todo lo posible 
dispensarles un trato amable y adecuado a sus edades. 

• Identificación: De acuerdo con el art. 16 de la LO 4/2015 de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, se procederá a la identificación de los menores, agotando 
la vía telemática y telefónica. Al tratarse de tres menores de 14 años de edad, 
encontrándose en la edad de enseñanza obligatoria (6 -16 años, art. 4 de la LO 
2/2006 de educación). 

• Averiguaciones con los menores: Me indican que están matriculados en el 
Colegio San Antonio de Padua, y que no se encuentran en el centro educativo 
porque un profesor ha faltado al encontrarse enfermo. Procedemos a ponernos 
en contacto con el citado Centro para indicarlo lo ocurrido y que nos digan si es 
cierto los que nos manifiestan los jóvenes, señalando que lo que nos indican los 
menores es falso. Finalmente les informamos de las actuaciones que se 
realizarán a continuación. 

• Traslado de los menores a su domicilio: El traslado se realizará en la medida de 
lo posible en vehículo sin distintivos policiales y por personal no uniformado. 

• Una vez en sus domicilios, se procede a identificar a los padres o tutores de los 
menores, en virtud del art. 16 de la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana e informándoles del lugar, hora y situación del menor, de que 
deberán personarse en el Colegio San Antonio de Padua, para tener una 
entrevista con el equipo directivo, de la obligatoriedad de enseñanza básica 
desde los 6-16 años (art. 4 de la LO 2/2006), así como de su obligación como 
padres de asegurar su escolarización (art. 154 del Código Civil). 

• Entrega del menor y firma del acta de entrega: Finalmente se hará entrega de 
los menores a sus padres o tutores legales, mediante un acta de entrega firmado 
por los padres y por los agentes actuantes, desplazándonos posteriormente a 
Jefatura para la confección de las diligencias oportunas. 

• Realización de oficio e informe al inmediato superior: Realizaremos un oficio a 
Servicios Sociales, indicando todo lo sucedido, así como los datos del menor y de 
sus padres.  

 
 
 



I N F O R M E 
 

 El agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 
001/21, por medio del presente informe hago constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 12:00 horas del día de la fecha, mientras realizaba labores de patrulla, 
observo como tres jóvenes, menores de edad, jugaban al balón en el parque “del 
Cuartillo”, siendo día lectivo. 
 
 Motivo por el que procedo a la identificación de los tres jóvenes, siendo todos 
ellos menores con 15 años de edad, resultando ser: 
 

• D. D.M.S, de 15 años de edad, con D.N.I. núm. 99.999.999-H, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Sánchez Garrido 4. 

• D. D.H.P, de 15 años de edad, con D.N.I. núm. 77.777.777-J, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Felipe Urribarri Vergel 5. 

• D. C.H.P, de 15 años de edad, con D.N.I. núm. 77.777.776-L, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Felipe Urribarri Vergel 5. 

 
 

Me indican que se encuentran escolarizados en el Colegio “San Antonio de 
Padua”, por lo que solicito a la Emisora Central que comprueba dicha información con 
el Centro Educativo, indicándome que la información es cierta. 

 
Siendo las 12:20 horas se traslada a los menores a sus domicilios, identificando 

a los padres, resultando ser: 
 

• D. José María Melchor Jiménez, con D.N.I. núm. 07.009.998-S, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Sánchez Garrido 4, padre de “D.M.S”. 

• D. Juan Hiebra Solana, con D.N.I. núm. 07.098.765-K, domiciliado en Cáceres en 
la C/ Felipe Urribarri Vergel 5, padre de “D.H.P” y de “C.H.P”. 
 
Informándoles de la situación y firmando el acta de entrega de los menores. 
 
Se confecciona Informe para los Servicios Sociales, terminando las actuaciones a 

las 13:30 horas. 
 
Lo que le comunicamos a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 

 
Cáceres, a 09 de junio de 2021 

EL AGENTE 
 
 

001/21 
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NÚM. 2 
 

• Actuación de oficio, al observar a los menores vendiendo pañuelos, en un día 
lectivo, mientras realizaba labores de patrulla. 

• Competencias: De acuerdo con el art. 53 de la LO 2/86 de FF y CC de Seguridad 
y el art. 7 de las Normas Marco, aprobadas por el Decreto 218/2009, así como el 
art. 15 de la Orden de 15 de junio de 2007 que indica: “Para la detección de los 
menores no escolarizados, así como de los escolarizados que no asistan a los 
Centros educativos, será necesaria la colaboración de la Policía Local, también 
recogido en el art. 25 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Saludo reglamentario: Conforme al art. 82 de las Normas Marco, los agentes de 
la Policía Local deberán saludar reglamentariamente a cualquier ciudadano al 
que se dirijan. 

• Información del motivo de nuestra intervención: Conforme al art. 5 de la LO 
2/86 de FF y CC de Seguridad, que indica que en cada actuación se dará 
información cumplida y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad 
de las mismas. 

• En este supuesto, al tratarse de menores, procuraremos en todo lo posible 
dispensarles un trato amable y adecuado a sus edades. 

• Identificación: De acuerdo con el art. 16 de la LO 4/2015 de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, se procederá a la identificación del menor, comprobando 
que tiene 13 años de edad y domicilio en la C/ Juan García García 20, de Cáceres. 

• Al tratarse de un menor de edad, mi actuación se dirigirá a su protección, 
apartándolo de la vista de las personas que se encuentran en la zona, para evitar 
que el menor  se sienta incómodo, y le facilitaré mi abrigo al hacer frío y no estar 
abrigado. 

• Averiguaciones con el menor: Me indica que está matriculado en el Colegio 
Gabriel y Galán, pero que no puede asistir desde el inicio del curso, tratándose 
de un absentismo “crónico”, según el art. 3 del Decreto 142/2005. Indagaremos 
haciendo preguntas al menor, de manera que le sea comprensible sobre su 
situación, por si observamos un posible estado de abandono. 

• Traslado del menor a su domicilio: El traslado se realizará en la medida de lo 
posible en vehículo sin distintivos policiales y por personal no uniformado. 

• Una vez en sus domicilios, se procede a identificar a los padres o tutores de los 
menores, en virtud del art. 16 de la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana e informándoles del lugar, hora y situación del menor, de que 
deberán personarse en el Colegio Gabriel y Galán, para tener una entrevista con 
el equipo directivo, de la obligatoriedad de enseñanza básica desde los 6-16 años 
(art. 4 de la LO 2/2006), así como de su obligación como padres de asegurar su 
escolarización (art. 154 del Código Civil), y de las posibles consecuencias penales 
en el caso de que observemos utilización de menores para la mendicidad. 

• Entrega del menor y firma del acta de entrega: Al  ver la actitud de los padres, 
observando claramente que en ningún caso el menor se encuentra en mal 
estado, se procede ala entrega del menor, firmando el Acta de entrega los padres 
y el agente interviniente. 

• Realización de oficio e informe al inmediato superior: Realizaremos un oficio a 
Servicios Sociales, indicando todo lo sucedido, así como los datos del menor y de 
sus padres.  

• Debido a que los hechos ocurridos son de gravedad, me pondré en contacto con 
el Ministerio Fiscal para que tenga conocimiento de los hechos ocurridos y 
realice las actuaciones que estime convenientes. 

 



I N F O R M E 
 

 El agente de la Policía Local de Cáceres, con número de identificación policial 
001/21, por medio del presente informe hago constar lo siguiente: 
 
 Sobre las 10:15 horas del día de la fecha, mientras realizaba labores de patrulla, 
observo como un joven, menor de edad, vende pañuelos de papel en la Avda. de 
Alemania, justamente a los conductores que se detienen en los semáforos cunado éstos 
lucen en luz roja, siendo día lectivo. 
 
 Motivo por el que procedo a la identificación del joven, resultando ser: 
 

• D. D.M.S, de 13 años de edad, con D.N.I. núm. 99.999.999-H, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Sánchez Garrido 4. 

 
Posteriormente procedo al traslado del menor a su domicilio, procurando en 

todo momento su bienestar, identificando a sus padres e informándoles de lo ocurrido, 
así como de las consecuencias, quedando enterado de las mismas y firmando el acta de 
entrega del menor. 

 
Una vez identificado los padres, resultando ser: 
 

• D. José María Melchor Jiménez, con D.N.I. núm. 07.009.998-S, domiciliado en 
Cáceres, en la C/ Sánchez Garrido 4, padre de “D.M.S”. 

• Dª. Juana Pacheco Solana, con D.N.I. núm. 07.098.765-K, domiciliado en Cáceres 
en la C/ Sánchez Garrido, madre de “D.M.S”. 

 
Se confecciona Informe para los Servicios Sociales, así como Informe de puesta 

en conocimiento de los hechos ocurridos al Fiscal de Menores, terminando las 
actuaciones a las 12:30 horas. 

 
Lo que le comunicamos a Vd., para su conocimiento y efectos que procedan. 

 
Cáceres, a 09 de junio de 2021 

EL AGENTE 
 
 

001/21 
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