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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL 

 
  

ANEXO A 
 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES  
 “ INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA IV” 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Realización de diversas actividades para facilitar la integración de colectivos en riesgo de exclusión social,  comprendiendo el mantenimiento de una oficina de 
información, actividades de formación de adultos y niños con el  apoyo y colaboración de la  intervención de las Entidades Publicas  para el desarrollo e 
intervención de los Distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla .  
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL ( ASIS); CIF: G-52022019 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores y adultos  en riesgo o exclusión social, principalmente residentes en los Distritos IV y V 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
926 usuarios 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
 El trabajo se desarrollará dividiendo las actividades entre los dos locales de la entidad:  el primero ubicado en  C/ Río Darro nº 5, bajo-local,22. Melilla y el 
segundo en C/ Tel Aviv nº 3, bajo, portal 2.  
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)  
De 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 
8.- MEMORIA TÉCNICA 
La misma se descompone en 4 apartados: 

 Oficina de Atención Social 
 Formación para adultos 
 Formación a Niños 
 Participación del entorno familiar  

 
ACTIVIDADES: 

1) ÁREA SOCIAL: Funciones de acompañamientos, visitas y atenciones sociales con un total de 550 usuarios aproximadamente.        
           Horario:   9.30 a 13:30h.    De lunes a viernes. 
                          16:00 a 20:00h.   De lunes a viernes. 
2) ALFABETIZACIÓN: total 50 usuarios,  divididos en dos turnos: 
- 1. De 9:30  11:00h.  (25 alumnos) Lunes a viernes. 
- 2.  De 11:00 a 12:30h (25 alumnos) Lunes a viernes. 
3) APOYO ESCOLAR: Durante el curso académico estará formado por  86 niños divididos en  tres turnos.   
- 1. De 16:00 a 17:15h. De lunes a viernes. 
- 2. De 17:15 a 18:30h. De lunes a viernes. 
- 3. De 18:30 a 19:45h. De lunes a viernes 
4) PARTICIPACIÓN ADULTOS: Se realizaran talleres formativos del 17 de julio al 31 de agosto, con un total de 120 usuarios, divididos en cuatro 

turnos. Clases de lunes a viernes, en horario 11:00 a 13:00h. 
5) PARTICIPACION NIÑOS: Se realizaran talleres formativos del 17 de julio al 31 de agosto, con un total de 150 niños, divididos en grupos de 

cincuenta niños cada quincena. Clases de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
165.367,85 Euros 
 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Gasto en Personal: 140.730, 85 € 
Gasto en actividades y mantenimiento: 22.237,00 € 
Gasto en equipamiento: 2.400€ 
 
Personal mínimo previsto: 

 Un coordinador con horario de 40 horas semanales 
 Dos monitores con horario de 40 horas semanales 
 Dos monitores con horario de 32 horas semanales 
 Un monitor con horario de 25 horas semanales 
 Cuatro monitores con horario de 20 horas semanales  
 Un limpiador con horario de 20 horas semanales 


