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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Ávr¡tto N"6
Dependencia: Educación

Á

Decreto.-Vista la propuestaque figura a continuación,que me formulala Jefa
arribareseñada,
resuelvoaprobarlaen los mismostérminosen quese
de la Dependencia
ha redactado.
Lo manday firma la ConcejalaDelegadade Educación,Du Maria JoséEspuch
por delegación
Svoboda,
del Alcaldede fecha17dejunio de2015,en Alicantea dosde
octubrede 2015
La ConcejalaDelegadade Educación,

tario,
MaríaJoséEspuchSvoboda
üal Ruiz-Valdepeñas

Excmo.Sr.:
conclusoel expediente,
Realizadoslos trámitesreglamentariosy considerando
propongoa V.I. queadoptela siguienteresolución:
'6Decreto.-Aprobación del Convenio especificode colaboraciónentre la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de
Alicante para desarrollar el proyecto 'rApoyo a la Prevencióndel Absentismo
Escolartt.

He examinadoel expedientea que se refiere el epígrafeque precede,cuyos
antecedentes,razonamientosy nonnas legales aplicables figuran, resumidos, a
continuación.
El Ayuntamiento de Alicante colabora en la acción educadorade la
Administracióna fin de elevarla calidadeducativadel municipio,asícomoparticipaen
la vigilanciadel cumplimientode la escolaridadobligatoria.desarrollandocon ello lo
de 2 de abril modificada
estipuladoen la Ley de Basesdel RégimenLocal,Ley 711.985,
por la 2712013de 27 de diciembre de racionalizacióny sostenibilidadde la
AdministraciónLocal, por su partela en el capítuloIII en su secciónde Competencias
art.25,dice:
n. "Participar en la vigilanciadel cumplimientode la escolaridadobligatoria"
Ley 12108,de 3 dejulio, de ProtecciónIntegral de la Infanciay la Adolescencia
de la ComunidadValenciana,estableceen su Titulo II, CapítuloIII: Del derechoa la
educacióny a la atencióneducativa, art. 29 sobre"no escolarización,absentismoy
abandonoescolar":
2. "La Conselleriacompetenteen materia de Educaciónde la Generalitat,
promoverá,junto con la AdministraciónLocal, la elaboraciónde unplan morcocontra
la desescolarización,el absentismoy el abandono escolar, cuya ejecución y
a la AdministraciónLocal"
corresponderá
seguimiento
3. "Dichoplan recogeráactuacionesen materiadeprevencióndel absentismo
y apoyoescolardel
y del seguimiento
escolar,la escolarizaciónde menoresabsentistas
y abandonoescolar".
alumnocon riesgode absentismo
Esta misma Ley estableceen su Titulo III, capítuloII: ooDelas políticasde
prevencióny las medidasde asistencia a los menores",art. 88.- "las políticas de
prevenciónen materiade educacióntendróncomoprincipalesobjetivos:
obligatoria
b) garantizarIa escolarización
y controldel absentismo
escolar....
c) la prevención
debendesarrollarparael
Localesdentrode suscompetencias
Las Corporaciones
que
que
la
referida
Resolución,
esprevenirel abandono
establece
logro de los objetivos
y absentismoescolar,ofrecer al profesoradoy al alumnadouna actividadeducativa
adecuadapara prevenir el abandonoprogresivode la dinámicaescolar,el abandono
y sociolaboral.
escolarprematuroy fomentarla integraciónsocioeducativa
Técnicode Prevencióndel Absentismo
En el marco descrito,el Departamento
Escolar,por su actividadcotidiana,es conocedorde alumnadoconcretoque no llega a
y abandonoescolar.La
con riesgode desmotivación
alcarzarlos objetivosacadémicos
participacióndel Servicio de Educaciónse plasma entre otras actividades,en el
de repasoy de apoyo,denominado
desanollode un proyectode clasesextraescolares
t'Apoyoa la Prevencióndel AbsentismoEscolarnt,
en adelante
APAE.
La Concejalíade Acción Social,a travésdel personaldestinadoen los centros
sociales,conoceal alumnadocuyasfamiliascarecendel nivel económicosuficientepara

proporcionar a sus descendientesapoyo escolar, e igualmente tiene suficientes
equipamientos
y aulasparaponerlasa disposiciónde la ejecuciónde esteproyecto.
El referido proyecto va dirigido al alumnadode enseñanzaprimaria y
secundaria,en edad de escolarizaciónobligatoria entre los 6 y 16 años, con las
siguientescaracterísticas:
.

Alumnos que con las clases ordinarias impartidas en sus centros de
enseñanza,
no llegana alcanzarlos objetivosacadémicos
parapromocionar
al cursosiguiente.
o Alumnoscuyasfamilias, no tienensuficientenivel adquisitivoparaofrecer
a sushijos clasesde refuerzoy apoyoa nivel extraescolar.
Por otro lado la Universidadde Alicante, atentaa las demandasy necesidades
de su entorno,oferta la preparacióncientífica,técnicay humanística,medianteuna
adaptacióncontinuade sussistemaseducativosa la versatilidadde la sociedad.En el
marcode la UniversidadPermanente,
ofreceun programaespecíficopara mayoresde
50 añosintegradopor materiasque se estructurande la siguienteforma,Humanidades,
Ciencias Experimentales,Salud y Acción Social, Ciencias Sociales,Informática,
Imageny Sonido,ActividadesComplementarias,
Cursosde Especialización,
Proyectos
de Investigacióne Iniciativasde Voluntariadoen el marcode la IncubadorudeValores.
Por todo ello, ambasAdministraciones,
Ayuntamientode Alicantey Universidad
de Alicante,seaúnanen un conveniode colaboracióncuyo objetivo esmejorarel nivel
educativode los alumnosque cumplanlas características
y por
descritasanteriormente
endemejorarel nivel educativode la sociedad.
En esteconvenioel profesoradoseráfacilitadoy coordinadopor la Universidad
de Alicantey estaráformadopor personaldocentevoluntario,dentrodel marcodescrito
en el AnexoI.
La Concejalíade Educacióndel Ayuntamientode Alicanteasumeel comienzoy
la continuidaddel APAE con la aportaciónde los recursosmaterialesy el personal
técnico de organización,gestión y seguimientodel mismo, que garanticesu buen
funcionamiento,
mediantelos procedimientos
queconsidereoportunosy necesarios.
Las clasesse impartir¿án
en dependencias
municipales,en horario extraescolar,
formandogruposde alumnossegúnniveles de enseñanzaprimaúa y secundaria.La
ubicaciónde las clasesse realizaráen diferentesbarrios del municipio de Alicante,
dondesehabilitaranaulasmunicipalesde las concejalías
de Educacióny Acción Social.
Se ha tenido en cuentaen la preparacióndel expedientetodo lo establecidoen
las instrucciones
de tramitación,formalizacióny publicaciónde conveniosaprobadapor
Decretode la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2015 y el Conveniosuscritopor el
Ayuntamientode Alicante y la Universidadde Alicante con fines de colaboracióny
asistencia
mutuade fecha19dejunio de 1984.

Obran en el expedientelos informes favorablesde la Concejalíade Acción
previa por la IntervenciónMunicipal y el texto íntegrodel
Socialy de f,rscalizaci1n
Conveniode colaboraciónentre la Concejalíade Educacióndel Ayuntamientode
Alicantey la Universidadde Alicante,queconstadel texto del convenioy dosanexosal
mismo.
por aplicacióndel
pararesolveres la Alcaldía-Presidencia,
El órganocompetente
segúnredacción
Local,
Régimen
las
Bases
del
de
artículo124.4.fl)de la Ley Reguladora
de 16 de diciembre,y por su delegación,la Concejalade
dadapor Ia Ley 5712003,
y
Educación,Igualdad MemoriaHistórica,en virtud de la resoluciónde 17 dejunio de
por lo
2015.El órganocompetenteparula firma del convenioes el Alcalde Presidente
citada.
local,
antes
Régimen
Bases
de
de
laLey
124,
4,
a
de
enel artículo
dispuesto
de lo expuesto,resuelvo:
Comoconsecuencia
Primero.- Aprobar el proyecto "Apoyo a la Prevencióndel Absentismo
Escolat", APAE, a desarollar por la Concejaliade Educaciónen el curso escolar
conla UniversidaddeAlicante.
20l5ll6,a travésdel conveniode colaboración
Segundo.- Aprobar el Convenio de colaboraciónentre la Concejalía de
Educacióndel Ayuntamientode Alicante y la Universidadde Alicante, cuyo texto
íntegroy susdosanexosfigurancomoanexoI de la presenteresolución.
Tercero.- En ningún caso ni circunstancia,la aprobacióndel convenio y
ejecución del proyecto, supondrá relación laboral entre el Ayuntamiento y el
profesorado
voluntarioqueparticipeen el ProyectoAPAE.
Cuarto.- Encomendarla dirección del Proyecto APAE a la técnico de
EducaciónDianaGuijarro Martínez.
y comunicaral Sr. InterventorMunicipal a
Quinto.- Notificar a los interesados
los efectosoportunos."
Alicante,a2 de octubrede 2015
del ServiciodeEducación.

: PalomaRomeroRequena

