
 
 

 

 
Congreso Internacional de AGENTES TUTORES 

Por la defensa del derecho a la educación y la seguridad de los escolares 
 

CLAVES Y OBJETIVOS DEL CONGRESO.  
1º. Los Agentes Tutores como defensores básicos del derecho a la educación. 

a) La educación como principio básico del ser humano. 
b) La educación en la sociedad actual. 
c) Los analfabetos y los analfabetos funcionales. 
d) Papel de los Agentes Tutores en defensa del derecho a la educación. 
e) La coordinación administrativa y judicial. 

2º. El derecho a la seguridad de nuestros alumnos. 

a) La seguridad escolar. 
b) Garantes de la seguridad escolar. 
c) Efectividad de la seguridad escolar. 
d) Papel de los Agentes tutores en defensa del derecho a la educación. 
e) La coordinación administrativa y judicial. 

 
3º. Las Unidades Caninas como elemento necesario e imprescindible para los   
     Agentes Tutores. 

a) Las unidades caninas, un trabajo totalmente preventivo. 

b) Trabajo en el ámbito escolar de estas unidades. 

c) Legalidad de estas unidades y su trabajo de prevención. 

d) Creación y puesta en marcha de una unidad canina. 

e) La eliminación del consumo de sustancias estupefacientes en el entorno de los centros 
educativos, una solución al alcance de todos los ayuntamientos. 

 
DESARROLLO DEL CONGRESO 

a) Acto de la inauguración. 

b) Conferencias. 

c) Buenas prácticas exportables, en el ámbito de los Agentes Tutores. 

d) Exhibición de Unidades Caninas. 

e) Actividades en el entorno natural de la ciudad de Plasencia (Excursión Valle del Jerte y Valle 
del Ambroz). 

f) Acto de clausura 
 
Abierto el plazo de PREINSCRIPCIÓN y presentación de resúmenes de comunicaciones. 

intendente@plasencia.es     ipa.extremadura@yahoo.es 

Lugar: Palacio de Congresos de Plasencia. 

Fechas: Dos jornadas por determinar, previsiblemente en la semana del 10 al 14 DIC. 

Alojamiento, manutención y desplazamientos, tanto nacionales como internacionales son a 
cargo de la Organización. 
 
Capacidad: 300 asistentes. 

Se llevará a cabo una gran exhibición de las unidades caninas con la participación de varias unidades 
caninas de España. 
Podremos ver  la gran efectividad en su trabajo, y el apoyo imprescindible para la labor de los 
Agentes Tutores en el entorno de los centros educativos. 
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