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En cuanto al número de plazas ofertadas en los Centros de Educación Infantil de la Ciudad Autónoma, y en
aquellos con los que la Ciudad Autónoma acuerda Convenios, en el curso 2015/2016, han sido las
siguientes:
Tabla 1: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles de la CAM.17

CENTRO INFANTIL

Nº PLAZAS

· San Francisco

129

· Virgen de la Victoria

115

· Infanta Leonor

172

· Josefa Calles

141

TOTAL:

557

Tabla 2: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles a través de Convenios con la CAM. 18

CENTRO INFANTIL

Nº PLAZAS

· Santa Luisa de Marillac

20

· Divina Infantita

25

· Enrique Soler

25

· Merlín

15

· Cruz Roja

15

TOTAL:

100

Conforme a estos datos, podemos apreciar que, en el curso escolar 2016/2017 se ofertaron un total de 657
plazas en Centro Infantiles, por lo que, la Ciudad Autónoma ha conseguido aumentar el número de
vacantes, con respecto al curso anterior, en el que se ofertaron 607 plazas.
Por lo tanto, se puede apreciar que la Ciudad Autónoma, ha venido impulsando la conciliación a través del
incremento de la oferta de este recurso, pues, en cinco años la oferta de plazas públicas ha pasado de 200
a 700. Concretamente, los últimos datos presupuestarios referentes al año 2017, reflejan que se destinaron
3,38 millones de euros para la financiación de los Centros Infantiles.
Este hecho, supone una medida muy positiva de la que se benefician centenares de familias melillenses
que podrán hacer posible la conciliación de su vida laboral y familiar en nuestra Ciudad.
Por su parte, existe una extensa red de ludotecas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las que se ofrecen
más de 300 de plazas para que, tanto niñas como niños de todas las edades, como mujeres, puedan
disfrutar de la atención social y educativa que en dichos centros se imparte. Estos centros educativos y
recreativos, se encuentran disponibles, tanto en horario de mañana, como de tarde, para hacer posible una
17

Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles dependientes de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
18
Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles con los que la Ciudad
Autónoma colabora a través de Convenios.
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