
página 1652BOME Número 5221 Martes, 31 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

- Gestionar y colaboración con el Banco de Alimentos en la distribución de alimentos de primera necesidad, 
vestimenta, materias escolar y todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas de las familias social y 
económicamente en desventaja.
- Actuaciones publicas y personales entre  las autoridades encaminadas a facilitar y mejorar la situación de los 
colectivos en riesgo de exclusión social.

- Gestionar recursos materiales y humanos para lograr la participación de los colectivos desfavorecidos, 
en la vida cultural, asociativa y solidaria, así como mantener las identidades de los mismos colectivos.

1) ÁREA SOcIAL: Formado por dos  monitores.
Funciones de acompañamientos, visitas y atenciones sociales con un total de 350 usuarios.       
           Horario:  9.30 a 13:30h.   De lunes a jueves.
                         16:00 a 19:00h    De lunes a viernes.
2) ALFABETIzAcIóN: total 50 usuarios,  divididos en dos grupos, con dos monitores en cada grupo:
- Nivel Inicial:  9:30  11:00h.  (25 alumnos) Lunes a jueves. Viernes talleres y/o salidas.
- Nivel medio:11:00 a 12:30h (25 alumnos) Lunes a jueves. Viernes talleres y/o salidas.
3) ApOyO EScOLAR: Durante el curso académico estará formado por 75 niños divididos en  tres grupos 

y en periodo vacacional dos grupos ambos en horario de tarde. Cada uno de los grupos contará con  
dos monitores.  

Horario invierno :
- Grupo 1: 16:00 a 17:15h. De lunes a viernes.
- Grupo 2: 17:15 a 18:30h. De lunes a viernes.
- Grupo 3: 18:30 a 19:45h. De lunes a viernes
4) pARTIcIpAcIóN AdULTOS: Se realizaran talleres formativos durante los meses de junio y julio, con 

un total de 120 usuarios. Formado por dos monitores. Clases de lunes a jueves.
            Horario: 11:30 a 13:30h.

5) pARTIcIpAcION NIÑOS: Realización de talleres, manualidades y salidas en periodo vacacional, 
durante los meses de junio y julio . Formado por dos monitores y  dos grupos en horario de tarde.
aproximadamente150 niños. 

- Grupo 1: 17:00 a 18:15h. 
- Grupo 2: 18:30 a 19:45h.

9.- pRESUpUESTO TOTAL

149.049, 22 Euros

10-dESGLOSE dE GASTOS cORRIENTES

personal: 135.276,17 €
Actividades y mantenimiento: 12.572,85 €
Equipamiento: 1.200€

 


