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ANEXO B
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA / ACTUACIONES
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE:
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON MENORES DE LA COMUNIDAD GITANA DE MELILLA  (APOYO

EXTRAESCOLAR)
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL.
Mejorar el rendimiento escolar, reducir el absentismo escolar dentro de la Comunidad Gitana de Melilla y

promocionar la cultura.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
Asociación No gubernamental de Maestros Extraescolares Para la Integración, CIF número G 52008877, inscrita

en el Registro de Organizaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, de la Ciudad de Melilla.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN:
menores gitanos
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
-25-30 plazas
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES:
Centro de día san Francisco.
7.- HORARIO:
    La realización del programa se extenderá desde el día 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
La actividad se ajustará en lo posible al calendario escolar, estableciendo una planificación en actividades de

ocio y tempo libre para aquellos periodos de vacaciones escolares. (en el mes de julio hay vacaciones)
El horario del las actividades será de lunes a  viernes de 16:00 a 20:00 horas
8.- MEMORIA TÉCNICA.
1.- Fundamentación.
El Plan Local de Inclusión Social de Melilla para los años 2013-2016, recoge como factor coadyuvante

fundamental de la pobreza en la Ciudad de Melilla, el alto índice de fracaso escolar y el abandono temprano de la
escolarización obligatoria, motivado entre otras circunstancias por el problema de comprensión de la lengua
castellana, como consecuencia de que un amplio colectivo de residentes en Melilla no tienen a esta como lengua
materna.

La Dirección Provincial del MECD y los distintos informes del Consejo Escolar del Estado señalan la necesidad
de apoyar actividades extraescolares que mitiguen las causas que provocan el absentismo y el abandono escolar
temprano. Enmarcado en esta línea, el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla recoge entre sus actividades
a desarrollar la potenciación de las áreas de educación de menores, en particular en las primeras etapas de la
escolarización.

2.-Objetivos.
- Reforzar la motivación de logro y baja autoestima en el área educativa
- Prevención del absentismo escolar.
- Inculcar hábitos y rutinas de trabajo.
- Prevenir el abandono prematuro de la escuela y lograr un mayor éxito académico.
- En el área cultural:
- Promocionar la cultura gitana dentro y fuera de la comunidad.
3.-Las actividades.

o refuerzo educativo en educación primaria y en educación secundaria.

o  Actividades de ocio y tiempo libre: juegos individuales y colectivos en el aula.

o  Actividades culturales con motivo de la celebración del "día del pueblo gitano", manualidades, proyecciones
de películas e iniciación en la lengua caló.


