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El objeto del presente convenio es establecer las
condiciones y requisitos que se ajustará la colabo-
ración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación de "Maestros extraescolares Para la
Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.)
para el desarrollo del programa de gestión y anima-
ción del centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en
carretera Hidúm nº 114.

Excepcionalmente, y siempre que no se supere
el número de plazas estipuladas en este Convenio
para el desarrollo de este programa, la Consejería
podrá derivar casos provenientes de los Servicios
Sociales en los que se haya apreciado o valorado su
conveniencia.

Segunda.-Ámbito territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa se identifica con el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.-.Servicios que han de prestarse y con-
diciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación
de un  centro Lúdico-educativo para niños inmigrantes
con edades comprendidas entre los 4 y 12 años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-
cionado para tal actividad sito en la carretera Hidúm
Nº 114, el cual se compone de:

o Tres aulas: en el primer aula estará ubicada
la Ludoteca en sí (con capacidad para un máximo de
30 niños, 15 plazas para niños/as de 4 a 8 años y
otras 15 plazas para niños/as de hasta 12 años); el
segundo aula esta dirigida a la formación de perso-
nas inmigrantes desempleadas (con una capacidad
máxima de 20 personas); y en el tercer aula, con el
fin de atender a los hijos de las personas inmigrantes
que estén realizando algún curso en el aula formativa
se encuentra la sala de usos múltiples (con capaci-
dad máxima de 12 niños/as).

o Tres cuartos de baño: uno de ellos adaptado
a los niños más pequeños y con bañera. Los otros
dos disponen además, de lavabo y plato de ducha.

o Un despacho para los técnicos del centro.

o Un patio de grandes dimensiones para reali-
zar actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que
es titular la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias
e instalaciones necesarios y adecuados para la
atención de niños con edades entre los 4 y 12
años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I.
se hará cargo del centro, de la conservación,
reparación y mantenimiento del mismo y de sus
instalaciones y de la totalidad de los gastos que
origine su funcionamiento.

4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene
un mero carácter instrumental para la ejecución
de este Convenio y su utilización queda circuns-
crita a su vigencia, sin que pueda alegar derecho
alguno sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin
distinto del previsto en dicho Convenio.

Quinta.- Población.

Los menores atendidos se ajustarán al siguien-
te perfil:

A) Edad:  entre 4 y 12 años.

B) Ambos Sexos.

C) Menores inmigrantes que vivan en la zona
donde esta ubicada la Ludoteca, con especial
atención a:

1. Niños/as de padres inmigrantes
desempleados  que accedan a cursos de forma-
ción y/o ocupacional.

2. Niños/as de padres inmigrantes emplea-
dos.

D) Menores que vivan en el ámbito geográfico
de la Ciudad Autónoma de Melilla, desarrollándo-
se la actividad en el mismo ámbito territorial,
siempre que sean derivados por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se contemplará un horario mínimo de fun-
cionamiento diario de  16 a 20 horas de  lunes a
viernes, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

a. Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.


