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10. Que, en consecuencia, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y el Gobierno de la Ciudad de
Melilla, conscientes de la especial problemática
social y económica que caracteriza a ciertos colec-
tivos de la sociedad melillense y la importancia de
los objetivos señalados anteriormente, consideran
conveniente establecer fórmulas eficaces de cola-
boración que permitan su alcance, mediante el
fomento de iniciativas que promuevan el desarrollo
de actividades específicas de atención a los alum-
nos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo de
exclusión, fuera del ámbito de escolarización ordi-
naria. Por todo ello, ambas Administraciones, en
sus respectivos ámbitos competenciales, conside-
ran conveniente colaborar activamente en aras de la
consecución de los objetivos reseñados, y, contan-
do con los informes jurídicos preceptivos y de la
Intervención Delegada del Departamento,

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.-Los objetivos fundamentales que persi-
gue el presente Convenio de colaboración son:

a) Promover un incremento de la oferta de plazas
públicas en el primer ciclo de la educación infantil.

b) Apoyar la integración en el sistema educativo
del alumnado con necesidad específica de apoyo, a
fin de aliviar las diferencias y discriminaciones que
por escolarización tardía o irregular, por desconoci-
miento del idioma español, por diferencias cultura-
les o cualquier otra circunstancia, tiene dificultades
para proseguir una escolarización normalizada y se
encuentra en riesgo de abandono escolar prematu-
ro.

c) Contribuir a la reescolarización y la formación
para el empleo de jóvenes y adultos desfavorecidos
y con problemas de exclusión social y laboral por
carecer de una formación general y de base o de una
primera formación profesional que facilite su inser-
ción.

Segunda.-En referencia al cumplimiento de los
objetivos citados en la Cláusula primera, se desarro-
llarán conjuntamente para el curso 2007-2008 un
«Programa de extensión de la educación infantil y
de fomento de la escolarización temprana», a fin de
dar respuesta a la demanda de puestos escolares

en el primer ciclo de educación infantil, un «Pro-
grama de actividades» y un «Programa de forma-
ción» que respondan a las necesidades detecta-
das en la Ciudad de Melilla y que atenderán a los
colectivos en riesgo de exclusión, desarrollando
actuaciones que prevengan el fracaso escolar, el
abandono temprano de los estudios, la exclusión
laboral y cualquier otro factor de riesgo que supon-
ga acrecentar las diferencias existentes entre los
sectores sociales normalizados y los más
desfavorecidos.

Tercera.-Las actuaciones previstas en el pre-
sente Convenio de Colaboración no podrán, en
ningún caso, solaparse con las que desarrolla el
Ministerio de Educación y Ciencia, de manera
habitual, en el marco de sus competencias en
materia educativa en relación con los centros y el
alumnado, y deberán estar claramente diferencia-
das de la actividad ordinaria de los centros.

Cuarta.-El Programa de extensión de la educa-
ción infantil y de fomento de la escolarización
temprana, tiene el objetivo de impulsar la
escolarización en la etapa de educación infantil
del alumnado más vulnerable, teniendo en cuenta
que la consecución de la igualdad de oportunida-
des requiere adoptar aquellas medidas preventi-
vas que permitan a todos acceder en pie de
igualdad a las etapas de enseñanza no obligato-
ria. La escolarización temprana adquiere especial
relevancia para este tipo de alumnado ya que el
primer ciclo de educación infantil se configura
como un período decisivo para asentar los cimien-
tos educativos que permitirán tanto los posterio-
res aprendizajes como la efectiva integración
social.

Este Programa se centrará en apoyar la crea-
ción de nuevas escuelas infantiles de titularidad
pública y en promover el incremento progresivo de
la oferta de plazas para el alumnado entre 0 y 3
años en las escuelas infantiles públicas existen-
tes. En este sentido, la Ciudad de Melilla asume
la creación de ciento treinta y cinco nuevas plazas
escolares públicas destinadas al alumnado entre
0 y 3 años del primer ciclo de educación infantil
para el curso 2009-2010.

La Ciudad de Melilla será la encargada de crear
las aulas de escuelas infantiles que sean necesa-
rias, así como su mantenimiento y gestión, siendo


