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Se prestará especial atención a los menores no
escolalizados, a los que estando escolarizados
tienen una asistencia irregular a los centros, y a
potenciar la comunicación entre las familias y la
escuela, siguiendo las líneas de actuación establecidas en el Programa de Prevención, Control y
Seguimiento del Absentismo Escolar que lleva a
cabo el Ministerio de Educación y Ciencia en la
Ciudad de Melilla, en colaboración con las Instituciones que tienen competencias sobre el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Igualmente, las
actuaciones contempladas en el mismo deberán
ajustarse a los principios que rigen el Plan para la
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar,
anteriormente citado, que el Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha a nivel estatal,
con el consenso de las Administraciones educativas, asociaciones de padres y madres y las organizaciones sindicales.
Se destinarán al Plan de Prevención del Absentismo los efectivos humanos, principalmente Técnicos Superiores de Integración Social, Educadores
Sociales y psicopedagogos, encargados de facilitar
la mediación entre los centros y las familias en los
casos de absentismo escolar, y de las tareas de
control incluidas las de carácter informático, uno de
los cuales actuará de coordinador y dará cuenta de
sus actuaciones al Coordinador general al que se
refiere la cláusula duodécima del presente Convenio de Colaboración. Para estas tareas se contará
al menos con un equipo de cinco profesionales con
jornada completa, o el personal equivalente, contratados con cargo a la correspondiente aplicación
presupuestaria contemplada en la cláusula décima
del presente Convenio.
Este equipo será el encargado de sistematizar la
convergencia de los recursos que las Administraciones y entidades públicas con competencias pongan
a disposición de la escuela y las familias para
mejora de la convivencia y la lucha contra el absentismo escolar. Para ello, trabajará en estrecha
colaboración con los centros educativos, los servicios de apoyo de la Dirección Provincial, especialmente el Servicio de Inspección de Educación y el
Equipo de Orientación Escolar, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, la Policía local y
demás instituciones y entidades públicas
involucradas en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.
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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.
El Plan deberá contemplar 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 remitidos a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad mediante los pro- cedimientos establecidos al efecto y se
incorporarán al informe trimestral al que alude la
cláusula duodécima del presente Convenio.
El Plan será desarrollado por el mismo equipo
de profesionales que lleven a cabo el Plan de
Prevención y Control del Absentismo.
3. "Plan de apoyo socioeducativo" que incluya
acciones dirigidas a la articulación del tiempo
extraescolar, con actividades de estudio y de ocio
y tiempo libre de carácter educativo, que faciliten
la integración del alumnado en riesgo de
marginación o de exclusión social. Las Administraciones firmantes del presente Convenio consideran la naturaleza prioritaria de las actuaciones
previstas en el presente Plan de apoyo socio
educativo como una circunstancia a tener en
cuenta de forma especial en el desarrollo del
mismo. En el mismo se incluirán, al menos, las
siguientes actuaciones:
Aulas-talIer de la naturaleza y educación ambiental con el objetivo de fomentar entre los alumnos el respeto por la naturaleza y la sensibilización ante los problemas medioambientales ofreciendo posibilidades de uso de su tiempo libre
desde una perspectiva comunitaria como vía de
mejora de sus procesos de socialización, incluyendo el apoyo a las actividades que desarrollan
los centros en relación con los huertos escolares.
Las acciones que se realicen en esta actuación podrán ser llevadas a cabo por entidades

