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2.- Se contemplará un horario mínimo de funcionamiento diario de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas,
de lunes a viernes, y sábados de 10 a 14 horas,
pudiendo tener horario especial, según necesidades, los fines de semana, con un horario mínimo de
4 horas de apertura.
3.- La actividad en el centro comprenderá
a) El desarrollo de:
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- Formación y orientación laboral:
" Talleres básicos y avanzados de FOL.
" FOL para inmigrantes.
" Taller del emprendedor.
- Aula de formación familiar.
- Taller de preparación para la vida adulta:
" Taller de gestión doméstica.

- Reparaciones Extrajudiciales

" Taller para la emancipación.

- Asistencia a un centro de día

- Apoyo Escolar:

- Permanencia de fin de semana en el domicilio
familiar

" Apoyo escolar para menores escolarizados y
Técnicas de estudio.

- Contenidos socio-educativos de la Libertad Vigilada.

" AE para la superación de la prueba de acceso
a Grado Medio.

- Realización de tareas socio-educativas
- Prestaciones en beneficio de la comunidad.

" AE para la obtención del Título de Secundaria
por libre.

- Asistencia psicológica en Tratamiento Ambulatorio.

" Preparación para la superación de las pruebas
de ingreso a Tropa Profesional.

b) Actividades programadas:

- Alfabetización para mayores de 16 años:

- Habilidades Sociales:

" Alfabetización.

" Programa Educativo de Habilidades
Interpersonales (PEHIA).

" Aprendizaje de Español.
- Alfabetización en nuevas tecnologías:

" Educación para la convivencia.

" Iniciación a las nuevas tecnologías.

" Habilidades para la vida.

" Curso básico de mecanografía informática.

" Programa de desarrollo personal.

" Reparación y montaje básico de ordenadores.

- Competencia Prosocial y Resolución de Conflictos:
" Desarrollo de la competencia prosocial.
" Resolución de conflictos y control de impulsos.
- Educación en valores:

- Ocio y tiempo libre:
" Taller de reciclado.
" Taller de conocimiento de recursos.
" Guía de ocio y tiempo libre de Melilla.

" Educación en valores.

" Manualidades: Decoupage, Reciclado y Volumen.

" Curso medioambiental.

" Itinerarios lúdico-educativos por la Ciudad.

- Educación para la salud:
" Educación para la salud.
" Educación sexual para adolescentes.
" Prevención de drogodependencias.
- Educación y seguridad vial:

" Participación en los diferentes concursos
promovidos en nuestra Ciudad (Felicitaciones,
Marcapáginas, Narrativos, etc.)
Las actividades anteriores se desarrollarán durante todo el año, además de una programación
por semestre de los siguientes talleres:

" Formación vial.

Primer semestre:

" Taller de sensibilización vial.

- Taller de encuadernación.

