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Introducción 

 

Importancia de la educación para combatir la criminalidad 

 

Plan educativos fundamentado en tres fases;  

•Enseñar las ordenanzas y Leyes 

•Emplear una Metodología Clara 

•Acción 

 

Reforma Educativa – según Justo Sierra abogado, historiador, filosofo  

 maestro, Tribuno y estuvo a cargo de la Secretaria de 

 Instrucción Publica de México (1905-1911). 

 

La Policía de Puerto Rico en su fase educativa 

Gira Visión al Futuro  -orienta 

 -Charlas educativas 

  -Tu amigo el policia 

  -G.R.E.A.T. 

  -D.A.R.E. 

  -TUS VALORES CUENTAN… 

  -PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR   

   (Bullying) 

  

Patrullas Escolares 

 

Proyecto Juventud con Valores Firmes   J.V.F. 

 

CONFIABILIDAD 

RESPETO 

RESPONSABIIDAD 

JUSTICIA 

BONDAD 

VALORES 



EL PLAN SOCIAL CONSISTE EN TRABAJAR  
CON JÓVENES EN TRES FASES  

•Físico - deportes, entrenamiento de desarrollo físico y nutrición 
alimentaria. 
•Mental- capacitación intelectual, orientaciones y talleres de 
prevención.  
•Espiritual- Cortesía, respeto y valores,  trabajar en áreas de 
servicios hacia su prójimo.  

MENTAL  

    
FISICO 

ESPIRITUAL  

Programa Juventud de valores firmes  

“J.V.F. EN ACCIÓN”  

 EN ESCUELAS INTERMEDIAS Y SUPERIOR 

 

Nuestra misión es hacer que nuestros 
socios entiendan que sus vidas tienen 
un propósito y que son muy 
importantes para nuestra sociedad, 
fomentando los valores  y 
desarrollando en cada uno de ellos el 
Carácter de Líder. Para que sean 
efectivos en todo lo que emprendan, 
ya sea en su comunidad, escuela, 
trabajo y núcleo familiar. 



Nuestro compromiso es ser una herramienta útil para 

nuestra sociedad y efectivos para nuestros niños y 

jóvenes que tanto lo necesitan. Sabemos que esto no es 

una responsabilidad solo de nosotros, sino de todos. La 

Liga Atlética Policíaca, trabaja en equipo con diferentes 

agencias que posean nuestra visión, sean estatales, 

municipales, privadas o sin fines de lucro. Porque de 

este modo lograremos nuestro objetivo. 

Compromiso 



“Te invito a que hagamos la diferencia … 

seamos parte de la solución, No del problema” 

GRACIAS… 


