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competenciales consideran conveniente colaborar
activamente en aras de la consecución de los obje-
tivos reseñados, y contando con los informes jurídi-
cos 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) Apoyar la integración del alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, a fin de aliviar
las diferencias y discriminaciones que por
escolarización tardía o irregular, por desconocimien-
to del idioma español, por diferencias culturales o
cualquier otra circunstancia, tiene dificultades para
proseguir una escolarización normalizada y se en-
cuentra en riesgo de abandono escolar prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y la formación
profesional 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, con especial atención al colectivo de mujeres.

Segunda.- En referencia al cumplimiento de los
objetivos citados en la cláusula primera, se desarro-
llarán conjuntamente un "Programa de actividades"
y un "Programa de formación" y se mantendrá una
"Unidad de apoyo de orientación y seguimiento del
abandono educativo prematuro", que respondan a
las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla
para atender 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
suponga acrecentar las diferencias que perjudiquen
a sectores sociales más desfavorecidos.

Tercera.- Las actuaciones previstas en el presen-
te convenio de colaboración no podrán, en ningún
caso, solaparse con las que desarrolla el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, de manera habi-
tual, en el marco de sus competencias en materia
educativa, en relación con los centros y el alumnado
y deberán estar claramente diferenciadas de la
actividad ordinaria de los centros.

Cuarta.- El "Programa de actividades" tiene el
objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que
lleva a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el desarrollo de procesos socioeducativos
compensadores que mejoren el rendimiento escolar
del alumnado. El Programa ofrecerá las siguientes
modalidades:

1. "Plan de prevención de situaciones de riesgo
socioeducativo en la infancia y adolescencia des-
de el sistema educativo" dirigido a colaborar en:

a) La prevención y control del absentismo esco-
lar con el objetivo de coordinar las actuaciones que
llevan a cabo las Administraciones signatarias del
presente convenio en el marco de la prevención, la
detección y la corrección del absentismo, ocasio-
nal o reiterado, entre el alumnado en edad de
escolarización obligatoria. Se prestará especial
atención a los menores no escolarizados, a los
que estando escolarizados tienen una asistencia
irregular a los centros, y a potenciar la comunica-
ción entre las familias y la escuela, siguiendo las
líneas de actuación establecidas en el Programa
de Prevención, Control y Seguimiento del Absen-
tismo Escolar que lleva a cabo el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la Ciudad de
Melilla, en colaboración con las instituciones que
tienen competencias sobre el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria. Igualmente, las actuacio-
nes contempladas en el mismo deberán ajustarse
a los principios que rigen el Plan para la Promoción
y Mejora de la Convivencia Escolar que el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en
marcha a nivel estatal con el consenso de las
Administraciones educativas y asociaciones de
padres.

b) La atención de menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación
comercial o sexual, acogidos a medidas judiciales
o bajo sospecha de enfermedades no tratadas
adecuadamente, con el objetivo de optimizar las
acciones que, en este campo, se realizan desde
los correspondientes servicios de la Administra-
ción Central y de la Ciudad de Melilla para erradicar
el maltrato infantil y juvenil. El Plan deberá contem-
plar tanto las actuaciones que se lleven a cabo de
forma sistemática como el tipo de seguimiento que
se desarrolle. Los datos recogidos, de acuerdo
con los protocolos normalizados, han de ser remi-
tidos a la Consejería de Asuntos Sociales median-
te los procedimientos establecidos al efecto y se
incorporarán a los informes a los que aluden las
cláusulas undécima y duodécima del presente
convenio.

Se destinarán al Plan de prevención de situacio-
nes de riesgo en la infancia y adolescencia desde
el sistema educativo los efectivos humanos, prin-
cipalmente técnicos superiores en integración
social, educadores, maestros, trabajadores socia-
les, psicólogos y pedagogos, encargados de faci-
litar la mediación entre los centros y las familias en


