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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSejeríA De eDuCACióN, juveNtuD Y DepOrteS

926.- CONveNiO De COlABOrACióN eNtre el MiNiSteriO De eDuCACióN, 
CulturA Y DepOrte Y lA CiuDAD AutóNOMA De MelillA pArA el ApOYO 
téCNiCO eN eDuCACióN iNFANtil eN CeNtrOS DOCeNteS SOSteNiDOS CON 
FONDOS púBliCOS eN lA CiuDAD De MelillA DurANte el CurSO eSCOlAr 
2017/2018.

En Madrid, a 7 de Septiembre de 2017.

REUNIDOS 

De uNA pArte, el Sr. D. íñigo Méndez de vigo y Montojo, Ministro de educación, 
Cultura y Deporte, en virtud del real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, y en uso de 
la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del Sector público (BOe de 2 de octubre).

De OtrA, el Sr. D. juan josé imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad de 
Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

Ambas partes en la representación con que actúan,

EXPONEN

i.- que resulta patente que la educación infantil es una etapa educativa que posee 
una especial importancia para la equidad del sistema educativo, al perseguir esta etapa 
unos  objetivos propios, centrados en el desarrollo personal y social de los niños y niñas, 
contribuyendo a su desarrollo integral.

En Melilla, al igual que ocurre en otras ciudades españolas, la necesidad de conciliación 
de vida laboral y familiar, junto a la cada vez mayor conciencia por parte de los padres de 
la gran importancia que tiene una escolarización temprana de sus hijos, hace que se dé 
un destacado aumento de la demanda de plazas escolares infantiles.

este aumento del número de alumnos por profesor origina mayores dificultades en el 
ejercicio de la labor docente, algo que es mucho más notorio y negativo en los niños que 
se incorporan por primera vez a los centros escolares, con tres y cuatro años de edad.

La alta ratio en las aulas de Educación Infantil de segundo ciclo existente en Melilla, 
en la actualidad, tiene carácter excepcional, y es previsible que concluya cuando el colegio 
de Educación Infantil y Primaria que está proyectado en los terrenos del denominado 
“Cuartel de Gabriel de Morales” de Melilla esté terminado.

ii.- que en función de su naturaleza y objetivos el Ministerio de educación, Cultura 
y Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla (en adelante, la Ciudad) están llamados a 


