Diario de Mallorca

JUEVES, 2 DE MAYO DE 2019 9

Mallorca

Crecen los menores que maltratan

 Ciento cuarenta y dos adolescentes fueron acusados en las islas por violencia doméstica o machista el año pasado
FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

■ Las últimas memorias del Tribunal Superior de Justicia y de la
fiscalía superior de Balears se hacen eco del cada vez más elevado
número de menores de  años
acusados de maltratos a sus familiares o a sus parejas del sexo femenino. Según las estadísticas, el
año pasado los juzgados de menores de las islas se ocuparon de
 adolescentes, menores de 
años, acusados de violencia de género o de violencia doméstica.
Los dos juzgados de menores
de Palma tienen competencia en
todas las islas y en  registraron . asuntos, de los que 
fueron de violencia en el seno de
las familias o en el contexto de las
relaciones de pareja.
La violencia verbal y física de
los hijos hacia sus padres y en menor medida a sus hermanos,
abuelos u otros parientes motivó
la apertura en los juzgados de 
causas.
Por otro lado, las agresiones físicas, acosos o violencia psicológica de chicos hacia sus novias o
antiguas parejas se saldaron con
otros  casos. El resto de delitos
atribuidos a menores en las islas

después de deambular durante
meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos
extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles
de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio.

Los datos
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Ciento veinticinco casos
durante el año pasado
 Los juzgados de menores
de las islas abrieron el año pasado 125 expedientes contra
chicos de entre 14 y 17 años
por maltratar a sus padres,
abuelos, hermanos u otros parientes
VIOLENCIA MACHISTA
Diecisiete menores golpearon o acosaron a sus novias
 Diecisiete menores fueron
procesados en 2018 en las islas por golpear, acosar o insultar a sus novias o exparejas
CAUSAS
Déficit de educación
y adicción a las drogas
 Los expertos atribuyen esta
violencia a déficits de educación o la adicción a las drogas
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supuso la apertura de  expedientes.
Las estadísticas no reflejan la
naturaleza de las infracciones
penales imputadas a estos adolescentes violentos, ni las medidas que los dos jueces de menores les impusieron, a petición de
la fiscalía.
Dos tramos de edad
La jurisdicción de menores clasifica a estos en dos tramos de edad
para tratar de dar una respuesta

más eficaz a sus conductas e intentar reinsertarlos, lo que es más
difícil cuanto más mayores son.
Estas franjas son entre  y 
años y entre  y  años.
Los casos atendidos en el primer tramo fueron , frente a los
 delitos atribuidos a chicos
más mayores.
El acudir a la vía penal (denunciar) es el último paso que suelen
dar las familias y lo hacen ya casi
sin aliento, cuando sus bienes o su
propia vida corren peligro, y rotas

Deficiencias educativas
Los profesionales que trabajan
para cambiar estos patrones de
comportamiento agresivos coinciden en que este problema suele
ir relacionado con deficiencias
graves en el proceso educativo del
adolescente. Esta conducta violenta también puede ser síntoma
de un trastorno psiquiátrico, pero
en la mayoría de casos los menores que agreden a sus padres no
sufren ninguna enfermedad
mental. La violencia hacia los padres, abuelos u otros familiares a
veces es consecuencia de la adicción a las drogas por los menores.
Por otro lado, desde la fiscalía
de violencia sobre la mujer, se
pone el acento en el creciente número de chicos muy jóvenes que
maltratan física, verbal y psicológicamente a sus parejas o exparejas, a las que pretenden dominar
y dejarlas neutralizadas.

Escola Global, una enseñanza innovadora y de futuro

Escola Global organiza una jornada de puertas
abiertas para padres y alumnos el próximo 3 de mayo
 El centro destaca por su sistema educativo y un gran sentido de comunidad, donde el profesorado, los padres

y los estudiantes trabajan juntos para conseguir un futuro mejor en un ambiente educativo innovador
REDACCIÓN PALMA

Creada en  y situada en el
Parc Bit, Escola Global afronta una
nueva etapa en su trayectoria como
centro educativo. Después de haber
pasado una mala época económica
a principios de este mismo curso,
fue adquirida por un nuevo grupo
de inversores. Su objetivo es posicionar a Escola Global como uno
de los referentes en materia de educación en Balears, manteniendo el
sistema educativo, su metodología
y filosofía originales.
Por ello, mañana viernes día 
han organizado una jornada de
puertas abiertas para dar a conocer
el centro, su metodología, profesorado e instalaciones. Para poder
acudir a la jornada, cabe reservar
con anterioridad (citas disponibles
a las ., ., . y . horas)
a través del teléfono    o
enviando un correo a info@escolaglobal.com.

ESCUELA INTERNACIONAL
Escola Global ofrece, para estudiantes con edades comprendidas entre los  y los  años, tanto
el currículum británico (es centro
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autorizado Cambridge) como el
español, aprobado por la Conselleria d’Educació hasta el primer
ciclo de la ESO y están en proceso
de homlogación del segundo ciclo de la ESO.
Los alumnos, debido a esta
dualidad educativa, pueden examinarse tanto de las asignaturas
del IGCSE como de A-Levels. El
profesorado proviene de  países y son especialistas en todas las
etapas educativas, incluyendo
arte, música, deporte, nutrición y
un equipo de orientación para
ayudar a los alumnos con distintos ritmos de aprendizaje.

METODOLOGÍA INNOVADORA
Convertir a sus alumnos en ciudadanos globales, solidarios y
conscientes de los cambios que
suceden a su alrededor y el respeto por el medio ambiente son las
premisas en las que se basa su sistema de enseñanza holística. De
hecho, los alumnos de Infantil y
Primaria están en contacto continuo con la naturaleza.
A través de proyectos educativos
y respetando las inteligencias múl-

fesor inglés y uno español). Esta
metodología, conocida como coteaching o parejas educativas, se
basa en que dichas parejas de docentes se encargan de planificar,
organizar y desarrollar distintas
actividades, empleando varios enfoques metodológicos, para así
cubrir tanto los contenidos del currículo británico como del español. Este sistema ofrece una serie
de beneficios para el aprendizaje:
 Interactivo
 Individualizado
 Multidisciplinar
 Lúdico
 Creativo

El centro ofrece tanto el currículo educativo británico como el español.

tiples presentes en cada aula, Escola Global destaca por favorecer el
desarrollo de habilidades para la
vida, como la empatía, la comprensión o la cooperación. Además, otra
de las bases de su metodología
educativa se centra en la importancia de la nutrición, tanto para la salud de los alumnos como para el
planeta. Por ello, cuentan con su
propio comedor para los alumnos
y profesorado, Cuina Global, don-

de diariamente se preparan comidas frescas, con alimentos de origen
local y libres de azúcar, conservantes o ingredientes procesados.

‘CO-TEACHING’
Uno de los aspectos diferenciales
de Escola Global reside en el hecho de que, tanto para Infantil
como para Primaria, cuentan con
dos profesores por clase (un pro-

CONSTRUIR EL FUTURO
Una de las virtudes que destaca a
Escola Global es su responsabilidad y sentido de comunidad. Por
ello, padres, alumnos y profesores
trabajan para conseguir un futuro
mejor para la escuela. La Asociación Padres de Escola Global se
reúne regularmente para tratar los
temas que afectan al centro educativo y compartir y proponer ideas
para mejorarlo y crecer día a día.

