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Fecha 

 
Hora 

 
Actividad 

 
Lunes 24 
 
 
Actividades de campo 

 
8:00  
9:00  
10:00 – 18:00 
 

  
• Encuentro con las autoridades responsables del curso 
• Inauguración de Evento 
• Reconocimiento de las instalaciones y coordinación técnica. 
• Recorrido por las instituciones y barrios donde se realizaran 

las actividades de campo. Entrevistas con las autoridades 
institucionales con el objetivo de planificar la visita grupal 
posterior. 

 
Martes 25 
 
 

 
08:30 – 10:00 
 
10:00 – 11:00 
11:00 – 12:00 
13:30 -  15:30 
15:00 – 17:30 

 
• Explicación del programa de trabajo frente al grupo. Racional y 

objetivos del mismo. 
• Consolidación Grupal y Formación de Grupos de Trabajo. 
• Introducción al modelo Policial en Israel. 
• Introducción a los modelos de prevención primaria en Israel 
• Principios para la construcción de programas preventivos 

 
Miércoles 26 
 
Actividades de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08:30 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La Policía Comunitaria en Israel – Relaciones reciprocas Policía 

Comunidad. 
• Trabajo con los equipos multidisciplinarios en función del trabajo 

final. 
• Salida a terreno en grupos multidisciplinarios. Recorrido por 

barrios e instituciones con el objetivo de generar proyectos. 
(Juntas vecinales/escuelas/ /parroquias/centros 
comunitarios/etc.). 
 

 Comunidad los Ángeles 
 Comunidad Villa Kiwanis 
  Col. Las Margaritas 
 Comunidad 22 de Abril 
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Fecha Hora                           Actividad 
 

 
Jueves 27 

 
08:30 – 09:30 
09:30 – 10:30 
 
 
10:30 – 12:00 
 
13:30 – 17:30 

 
• Re-trabajo de la salida del día anterior 
• Trabajo conjunto Policía – Gobierno Municipal: 
• Departamento de Promoción Juvenil (proyectos inclusivos para 

jóvenes en riesgo).  
• Trabajo conjunto  Policía – Sistema Educativo. 
• El Modelo de Escuela Segura y Jardín de Infantes Seguro. 
• Resolución de conflictos en la comunidad. 
• Resolución de conflictos en la comunidad educativa. 
• Mediación en el ambito escolar como metodologia de resolucion de 

conflictos  
 
Viernes 28 
 
Actividades de campo 

 
08:30 – 13:00 
14:30 – 15:30 
15:30 – 17:30 

 
• Salida a institución semi-abierta o cerrada. (ISNA) 
• Retrabajo de la salida y conclusiones operativas 
• Creación de Instituciones para el tiempo libre. 
• Recuperación de los espacios públicos. 

 
Sábado  29 
 

 
DÍA LIBRE 

 
DÍA LIBRE 

 
Domingo 30 
 

 
8:00 a.m. 

 

 
• Salida turística a la Ruta de Las Flores (zona occidental del país) 

 
Lunes 31 
 
Actividades de campo 
 
 
 
 

 
08:30 – 12:00 
 
 
 
 
14:00 – 17:30 
 

 
• Construcción de programas preventivos. Principios y trabajo 

multidisciplinario. Organización de una escuelas para la Formación 
de Lideres en Prevención Primaria. 

• Enfoques preventivos frente a la deserción escolar. 
• Visita a Instituciones educativas del ámbito formal y no 

formal.(Los Ángeles, CEDI, Villa Kiwanis, Comunidad 22 de 
Abril. 
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Fecha 

 
Hora 

 
Actividad 

Martes  01  
08:30 – 12:30 
 
 
14:00 – 17:30 

 
• Policia y voluntariado. La guardia ciudadana en Israel. 

Organización, funcionamiento y reglamentos. Adaptación a la 
realidad de El Salvador 

• Modelos de Voluntariado. 
• La Policía, curriculas de estudio. Los principios de la Educación no 

Formal entendida como Pedagogía de trabajo con la Comunidad. 
Trabajo de equipo. 

 
 
Miercoles 02 
 
Actividades de campo 

 
08:30 – 12:00 
 
13:30 – 15:30 
15:30 – 17:30 

 
• Salida a terreno en equipos , de acuerdo al contenido de los 

proyectos finales elegidos. 
• Formulación de los proyectos finales 
• Re-trabajo de todo lo visto en el curso. 

 
Jueves 03  

08:30 – 12:00 
         
 

 
• Presentación de los trabajos finales y evaluación. 
• Entrega de Diplomas y Acto de Clausura.  
• Regreso de participantes a sus países de origen. 

Viernes 04           
• Regreso de participantes a sus países de origen. 
• Trabajo conjunto con autoridades. Principios basicos de lo trabajado 

en el curso. Proyectos de continuidad.  
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NOTA:  
 
• Los refrigerios serán servidos a las 9:00 a.m  y 3:00 p.m. La hora del almuerzo será de las 12:00 a la 1:00 p.m. 
 
A los asistentes al Curso que estarán hospedados en el Albergue del INDES, se les informa que  los horarios para tomar 
sus alimentos, de los siguientes:  

 
 
• Desayuno : Desde las 6:00 hasta las 7:30 a.m. 

 
• Hora de salida hacia el Auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 7:45 a.m. 

 
 

• Cena: De las 19:00 a las  20:00 horas 
 


