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PRIMERA.- Los objetivos fundamentales que
persigue el presente Convenio de Colaboración son:

a) promover la escolarización del alumnado en
el primer ciclo de la educación infantil mediante la
mejora de la calidad y cantidad de la oferta y de las
ayudas a las familias en el citado tramo.

b) apoyar la integración en el sistema educativo
de los alumnos con necesidades de compensación
educativa, a fin de aliviar las diferencias y discrimi-
naciones que por su escolarización tardía o irregu-
lar, por el desconocimiento del idioma español, por
sus diferencias culturales o cualquier otra circuns-
tancia, les han impedido tener una educación nor-
malizada y se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social o marginación.

c) contribuir a la formación para la
reescolarización o el empleo de jóvenes y adultos
desfavorecidos y con problemas de inclusión social
y laboral que carecen de una formación general y de
base o de una primera formación profesional que les
facilite su inserción.

SEGUNDA.- En referencia al cumplimiento de
los objetivos citados en la Cláusula PRIMERA, se
desarrollarán conjuntamente para el curso 2006-
2007 un "Programa de extensión de la educación
infantil y de fomento de la escolarización temprana",
un "Programa de actividades" y un "Programa de
formación" que respondan a las necesidades detec-
tadas en la Ciudad de Melilla y que atenderán a los
colectivos en riesgo de exclusión, desarrollando
actuaciones que prevengan el fracaso escolar, el
abandono temprano de los estudios, la exclusión
laboral y cualquier otro factor de riesgo que suponga
acrecentar las diferencias existentes entre los sec-
tores sociales normalizados y los más
desfavorecidos.

TERCERA.- Las actuaciones previstas en el
presente Convenio de Colaboración no podrán, en
ningún caso, solaparse con las que desarrolla el
Ministerio de Educación y Ciencia, de manera
habitual, en el marco de sus competencias en
materia educativa en relación con los centros y el
alumnado, y deberán estar claramente diferencia-
das de la actividad ordinaria de los centros.

CUARTA.- El Programa de extensión de la edu-
cación infantil y de fomento de la escolarización
temprana, tiene el objetivo de impulsar la
escolarización en la etapa de educación infantil del

alumnado más vulnerable, teniendo en cuenta que
la consecución de la igualdad de oportunidades
requiere adoptar aquellas medidas preventivas
que permitan a todos acceder en pie de igualdad
a las etapas de enseñanza no obligatoria. La
escolarización temprana adquiere especial rele-
vancia para este tipo de alumnado ya que el primer
ciclo de educación infantil se configura como un
período decisivo para asentar los cimientos edu-
cativos que permitirán tanto los posteriores apren-
dizajes como la efectiva integración social.

Este Programa contará con, al menos, las
siguientes actuaciones:

a) apoyo a la creación y mantenimiento de
centros infantiles que escolaricen alumnado entre
0 y 3 años.

b) mejoras de los recursos materiales y hu-
manos en centros infantiles que escolaricen
alumnado entre 0 y 3 años.

c) ayudas a las familias que escolaricen a sus
hijos en el primer ciclo de educación infantil, con
el objetivo de favorecer la conciliación de su vida
familiar y laboral, y destinadas a sufragar gastos
derivados de la propia escolarización: matrícula,
material escolar, transporte,...

d) incremento de las acciones informativas
dirigidas a las familias acerca de la conveniencia
de la escolarización temprana de sus hijos como
una forma de contribuir al desarrollo de la adquisi-
ción de competencias  que favorezcan la integra-
ción escolar de la población infantil.

Al Programa de escolarización temprana se
destinará la cantidad de ciento noventa y ocho mil,
198.100, euros de la aplicación presupuestaria
18.10.322A.450, "Convenios con las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla para la extensión
del primer ciclo de la educación infantil", contem-
plada en la cláusula DÉCIMA del presente Conve-
nio. Para su puesta en marcha se nombrará, al
menos, un coordinador encargado de planificar y
realizar el seguimiento de las actuaciones en
colaboración con la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer y los servicios de apoyo de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia. Dicho coordinador dará cuenta de sus
actuaciones al Coordinador general al que se
refiere la Cláusula DUODÉCIMA del presente
Convenio de Colaboración.


