
Apoyo técnico en educación infantil en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos en 
Melilla. Curso escolar 2020/2021

 
El BOE del día 13 de noviembre de 2020 publicó la Resolución de 10 de noviembre de
2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio con
la Ciudad de Melilla,  para el  apoyo técnico en educación infantil  en centros docentes
sostenidos  con  fondos  públicos  en  la  Ciudad  de  Melilla  durante  el  curso  escolar
2020/2021.

El  Convenio  inicial  fue  suscrito  por  el  MEFP con  la  Ciudad  de  Melilla  mediante  la
Resolución de 31 de agosto de 2020 y facilita el apoyo técnico a los centros sostenidos
con fondos públicos que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la Ciudad de
Melilla  mediante  la  contratación  de  mínima,  de  75  (setenta  y  cinco)  Técnicos/as
Superiores en Educación Infantil, que realizarán las funciones que le son propias desde
su contratación hasta la finalización del curso 2020/2021 con veinte horas semanales de
trabajo. 
 
Mediante la Adenda de 10 de noviembre de 2020 la dotación inicial se incrementa con la
contratación de cuarenta y cinco (45) Técnicos Superiores más que serán financiados a
través  del  “Fondo  COVID”  (dentro  de  la  partida  “Personal  Educación  Covid”  del
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla).
 
Estos Técnicos Superiores desarrollarán labores auxiliares al profesorado encargado de
impartir  enseñanza  en  los  citados  centros  docentes,  utilizando  los  recursos  y
procedimientos necesarios para dar respuesta, fundamentalmente, a las necesidades de
los niños/as matriculados/as en el citado nivel educativo. Teniendo en cuenta la situación
actual generada por la COVID-19 este apoyo de personal Técnico   es necesario para
hacer  frente a dichas necesidades y poder  realizar  refuerzos horarios en los centros
sostenidos con fondos públicos. 
  
En fechas próximas, se procederá a facilitar las instrucciones concretas para la aplicación
de dicho Convenio, la contratación de los Técnicos/as Superiores y la distribución del
personal  entre  los  distintos  colegios  sostenidos  con  fondos  públicos,  según  las
necesidades de los mismos

El enlace al texto de la convocatoia es el siguiente:

 

https://boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14160.pdf

