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diferentes ámbitos de la vida (social, educativa,
afectiva...).

- Proporcionar a estos padres y madres una
formación básica en cuanto a conocimientos ele-
mentales de lectoescritura y aritmética que le van a
permitir desenvolverse con soltura en el entorno
sociocultural de la ciudad.

- Proporcionar herramientas para afrontar situa-
ciones familiares conflictivas, que en ocasiones
puede desencadenar la frustración de los padres y
madres con la consecuente repercusión negativa en
las relaciones paterno-filiares.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesario
para el desarrollo de cada uno de los programas:

a) Para el Programa "Gestión y Animación de la
Ludoteca de Carretera de Hidúm Nº 114", deberá
contar con el personal contratado a media jornada
necesario y suficiente, que poseerá la adecuada
preparación técnica, a juicio de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, para el desarrollo de las
actividades lúdico-educativo e intervención con me-
nores. Como mínimo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador (con titulación universitaria
de grado medio).

- Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre.

- Un (1) Auxiliar de Control.

- Una (1) Limpiadora.

b) Para el Programa "Gestión y Animación de la
Ludoteca Pinares", deberá contar con el personal
contratado a media jornada necesario y suficiente,
que poseerá la adecuada preparación técnica, a
juicio de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, para el desarrollo de las actividades lúdico-
educativo e intervención con menores. Como míni-
mo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador (con titulación universitaria
de grado medio).

- Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre.

- Un (1) Auxiliar de Control.

- Una (1) Limpiadora.

c)  Para el Programa "Ampliación de la Ludoteca

Pinares", deberá contar con el personal contratado

a media jornada necesario y suficiente, que posee-
rá la adecuada preparación técnica, a juicio de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades lúdico-educativo e

intervención con menores. Como mínimo, deberá

contar con:

- Dos (2) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre.

d) Para el Programa "Educación y Familia para

Personas Inmigrantes, Ludoteca Carretera de Hidúm

Nº 114", deberá contar con el personal contratado

a media jornada necesario y suficiente, que posee-

rá la adecuada preparación técnica, a juicio de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades lúdico-educativo e

intervención con menores. Como mínimo, deberá

contar con:

- Un (1) Coordinador (con titulación universitaria

de grado medio).

- Tres (3) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre.

- Un (1) Auxiliar de Control.

Todo el personal de referencia dependerá exclu-

sivamente de la Asociación MEPI, la cual tendrá

todos los derechos y deberes inherentes a su
condición de empleador del mismo, siendo la

Ciudad Autónoma de Melilla ajena a las relaciones

laborales que por tal motivo se generen.

La Asociación MEPI, enviará en el plazo de 15

días contados a partir de la firma del presente

convenio, a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, la relación de personal destinado a la

prestación del servicio, con indicación de jornada,

funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será

informada de cualquier cambio que se produzca en

el personal contratado para el desarrollo de las

obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-

sente convenio.

3.- La acción formativa se desarrollará de lunes

a viernes en horario de 9:30 a 13:30h para el

programa "Educación y Familia para Personas

Inmigrantes, Ludoteca Carretera de Hidúm Nº 114"
y de 16:00 a 20:00h para los Programas "Gestión

y Animación de la Ludoteca de Carretera de Hidúm


