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5.1.2. Reserva de plazas
en
los
centros
de
Educación
Infantil
a
distintas familias con
situaciones específicas.
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5.1.2. a) Los centros de
primer ciclo de Educación
Infantil reservarán plazas
suficientes
para
los
niños/as tutelados/as por
la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como para los
hijos/as
de
personas
participantes
en
programas específicos de
protección o asistencia
gestionados por la CAM.

5. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

5.1.2. b) Los centros
podrán integrar niños/as
con
necesidades
educativas especiales.

ADM. LOCAL
Consejería
de
Educación,
Juventud
y
Deportes
Consejería
de
Bienestar Social
ÁREA
Viceconsejería de
la
Mujer
y
Juventud.
Centro
de
Información
y
Atención Integral a
la Mujer.
Observatorio de
Igualdad.

5.1.2. c) Los centros
reservará una plaza por
aula para alumnos/as que
acrediten una minusvalía
superior al 33 por 100.

5. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

5.1.3.
Sensibilizar
y
concienciar a la sociedad
melillense
sobre
la
asunción
de
responsabilidades
familiares de todos sus
miembros.
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5.1.2. d) Los centros
reservaran un cupo de
plazas
al
personal
empleado de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de
acuerdo con lo establecido
en
los
Convenios
Colectivos y Acuerdos
Marcos de aplicación.
5.1.3. a) Continuación y
aumento de las campañas
de concienciación sobre la
corresponsabilidad
familiar. Ejemplos: “Vive tu
Calle”, talleres, etc.
5.1.3. b) Impulso de
acciones que fomenten el
ocio y tiempo libre entre las
mujeres (talleres, teatros,
actividades lúdicas, etc).
5.1.3. c) Promoción de
jornadas a fin de corregir
los roles estereotipados
existentes entre mujeres y
hombres, y con el objetivo
del fomento de la asunción
equilibrada
de
responsabilidades
familiares.

ADM. LOCAL
Consejería
Educación,
Juventud
Deportes

de
y

ÁREA
Viceconsejería de
la
Mujer
y
Juventud.
Centro
de
Información
y
Atención Integral a
la Mujer.
Observatorio de
Igualdad.

5.1.3. d) Continuación e
impulso de los teatros
educativos en igualdad,
llevados a cabo en los
centros escolares y barrios
de la Ciudad.
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