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8. Que el Ministerio de Educación y Ciencia ha
puesto en marcha, en marzo de 2005, un Plan de
Actuación Integral para las Ciudades de Ceuta y
Melilla por el que pretende prestar atención preferente a los requerimientos y necesidades de ambas
ciudades en materia de educación, contando con la
participación activa de la ciudadanía a través de la
apertura de los centros a la sociedad y la adopción
de las medidas necesarias que mejoren la oferta y
los rendimientos educativos.
9: Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, conscientes de
la especial problemática social y económica que
caracteriza a ciertos colectivos de la sociedad
melillense y la importancia de los objetivos señalados en el anterior apartado, consideran conveniente
establecer fórmulas eficaces de colaboración que
permitan su alcance., mediante el fomento de iniciativas que promuevan la creación de aulas específicas
de atención a los alumnos desfavorecidos, jóvenes y
adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de
escolarización ordinaria y, en su caso, la elaboración de materiales didácticos apropiados y especialmente dirigidos a estos colectivos.
10. Que ambas Administráciones, en sus respectivos ámbitos competenciales, consideran conveniente colaborar activamente en aras a la consecución de los objetivos reseñados, y, contando con los
informes favorables de los Servicios Jurídicos de
ambos organismos y de la Intervención Delegada del
Departamento.
ACUERDAN
Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Los dos objetivos fundamentales que
persigue el presente Convenio de Colaboración son
a) conseguir la integración en el sistema educativo
de los alumnos con necesidades de compensación
educativa, a fin de aliviar las diferencias y discriminaciones que por su escolarización tardía o irregular,
por su condición de inmigrante, por el desconocimiento del idioma español, por sus diferencias culturales o cualquier otra circunstancia, les han impedido tener una educación normalizada y se encuentran en situación de riesgo de exclusión social,
violencia o marginación; y, b) contribuir a la forma-
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ción para la reescolarización o el empleo de
jóvenes y adultos desfavorecidos y con riesgo de
exclusión social y laboral que carecen de una
formación general y de base o de una primera
formación profesional que les facilite su inserción.
SEGUNDA.- Para ello, y en referencia al primer
objetivo, se desarrollará conjuntamente un "Programa de Actividades" para el curso 2005-2006
que responda a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla y que atenderá preferentemente
a los colectivos de alumnado inmigrante que las
demande ofreciendo, al menos, las siguientes
modalidades:
1. "Plan de Prevención y Control del Absentismo escolar" con el fin de coordinar las actuaciones
que Ilevan a cabo las Administraciones signatarias
del presente Convenio en el marco de la prevención, la detección y la corrección del absentismo
escorar, ocasional o reiterado, entre el alumnado
en edad de escolarización obtigatoria.
El Plan prestará especíal atención a los menores no escolarizados, a los que estando
escolarizados tienen una asistencra irregular a los
centros y a potenciar la comunicación entre las
familias y la escuela, estableciendo cauces de
coordinacíón entre los centros escolares y los
servicios educativos de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia y de la Ciudad,
incluyendo los correspondientes protocolos de
actuación ante situaciones de absentismo escolar.
2. "Plan de Prevención desde el Sistema Educativo de Situaciones de Riesgo y Maltrato en la
Infancia y Adolescencia" dirigido fundamentalmente
a 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 del Ministerio de Educación y Ciencia y
de la Ciudad para erradicar el maltrato infantil y
juvenil.
Una de las acciones que se desarrollé bajo este
epígrafe irá específicamente dirigida a prevenir y
subsanar la violencia escolar, a fin de contribuir a
la corrección, especialmente en la etapa de Educación.

