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¿Cuándo empezamos a ponernos a ello? 

●  La última fue por Resolución de 9 de junio de 2021, publicada en DOE el 
28 de junio. 

●  La convocatoria de este año se publicará (seguramente) en junio. 
●  El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 

contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria 



Dos modalidades de participación: 

●  PROYECTOS INDIVIDUALES 

Los realizados por una asociación. 

●  PROYECTOS CONJUNTOS 

De forma coordinada por varias asociaciones de una misma localidad o zona. 

(solo se puede solicitar por una modalidad) 



Cuantías máximas 

●  PROYECTOS INDIVIDUALES 

Máximo de 700 euros. 

●  PROYECTOS CONJUNTOS 

Número de asociaciones X 500 € máximo 

(cuantía final NO igual o superior  a 3.000€) 



A tener en cuenta… 

●  Debe haber coherencia entre las actuaciones 
a desarrollar y la cuantía de la ayuda solicitada. 

 

●  Se justificará la totalidad del presupuesto del 
proyecto. 

 

●  La puntuación mínima para optar a la ayuda 
será de 4 puntos. 



Criterios de valoración 

1.  Viabilidad del proyecto 

 máximo 3 puntos 

1.  Adecuación del proyecto a los fines de la convocatoria 

 máximo 3 puntos 

1.  Otros 

 máximo 4 puntos 



1. Viabilidad del proyecto (3 puntos) 

a.  Relación de los objetivos 
propuestos con el resto de 
elementos que intervienen en la 
definición del proyecto (contenidos, 
actuaciones, criterios de evaluación 
temporalización, …) (2 puntos) 

 

b.  Grado de concreción y 
planificación del proyecto. (1 
punto) 



2. Adecuación del proyecto a los fines de la 
convocatoria (3 puntos) 

a.  Aportar a padres y madres información de la realidad 
escolar y procesos de E/A de sus hijos e hijas (1 punto). 

b.  Formarlos en educación en valores (1 punto): 
-  Educación para la salud 
-  Educación del consumidor 
-  Educación para la convivencia 
-  Educación para la igualdad de oportunidades entre 

los sexos 
-  Educación vial 

a.  Asegurar el desarrollo de las Escuelas de Madres y 
Padres (1 punto). 



3. Otros (4 puntos) 

a.  No haber recibido la ayuda en la convocatoria anterior (1 punto). 
b.  CAEP (1 punto). 
c.  RASIE (1 punto). 
d.  Implicación de distintas instancias (ayuntamientos, servicios 

sociales,etcétera) (1 punto). 



Vale, sí. Pero ¿cómo hago el proyecto? 

SE TRATA DE… 

Potenciar la presencia activa 
de las familias en la vida de 
los centros y de propiciar 
coherencia y continuidad 
entre las experiencias 
educativas que se 
desarrollan en los distintos 
contextos. 



Ya lo vamos teniendo muy claro 

SE TRATA DE… 

Dinamizar y favorecer la 
participación de los padres y 
madres  

NO SE TRATA DE… 

Diseñar actividades para el 
alumnado o colaborar con los 
pagos de las celebraciones 
pedagógicas (día de la castaña, 
cabalgata de reyes, carnavales, 
festival de navidad, …) 



Guion para la elaboración del proyecto 

●  Denominación del proyecto 
●  Descripción y justificación del mismo. 
●  Localización del proyecto y número participantes. 
●  Lugar y fecha de realización. 
●  Objetivos (especificar los relacionados con el PEC) 
●  Actividades y temporalización. 
●  Metodología. 
●  Recursos humanos. 
●  Evaluación 
●  Presupuesto desglosado. 



Consejos sobre el guion 

●  No dejes ningún apartado por desarrollar. 
●  Dedica tiempo al proyecto, mímalo, ponlo bonito. 
●  Concreta la temporalización en un cronograma. 
●  Tiende puentes, establece lazos. Tanto con personas que pueden 

echar una mano (apartado de recursos humanos) como con 
entidades que puedan colaborar. 

●  Planifica una buena evaluación que proporcione una mejora futura. 
●  Infórmate bien para hacer un presupuesto lo más real posible. 
●  Y sobre todo… 

           
      

¡¡¡ILUSIÓNATE!!!



Gastos subvencionables 

GASTOS CORRIENTES:  

-  Bienes fungibles 
-  Duración inferior al ejercicio 

económico 
-  No inventariables  

(material de oficina, productos 
alimentarios relacionados con el 
proyecto, etc). 

 

COSTE DE COLABORACIONES 
EXTERNAS 

Actuaciones (ponencias, talleres, …) que 
no pueden suponer más del 70%. 



Gastos no subvencionables 

a.  Gastos de 
desplazamiento y dietas. 

b.  Gastos en bienes 
inventariables (equipos 
informáticos, 
audiovisuales, etc) 



Detalles que comparten los proyectos MEJOR 
valorados 

●  Buena presentación y agradable lectura. 
●  Coherencia entre las actuaciones a desarrollar y 

la cuantía de la ayuda. 
●  Desarrolla todos los descriptores del índice. 
●  Especifica en qué momento del curso escolar van 

a desarrollar las distintas acciones.  



Detalles que comparten los proyectos PEOR 
valorados 

●  El objetivo de esta convocatoria no es el alumnado. 
●  Poca concreción en la temporalización. 
●  Descriptores no desarrollados del índice. 
●  Falta la evaluación o no se concreta (muy habitual). 
●  ¡OJO! Una buena idea mal desarrollada puede obtener 

peor puntuación que una mala idea bien expuesta. 



Ejemplo de proyecto con buena valoración 

-  3 AMPAS de IES de una misma localidad 
-  Proyecto a desarrollar por la Escuela de Madres y Padres conjunta que 

tienen ya establecida previamente. 
-  Indica los meses en que se van a realizar las sesiones, alternando la sede en 

los distintos centros participantes, e incluso indican el horario de desarrollo, 
buscando la máxima participación. 

-  Objetivos tales como “reeducar al que educa”. Contenidos determinados por 
reuniones previas (detección de necesidades) y de acuerdo con el Proyecto 
Educativo de Centro. 

-  Evaluación de las sesiones con unos cuestionarios incluidos. 



Otro ejemplo de buen proyecto 
(¡hay muchos!) 

●  Proyecto educativo de animación a la lectura. 
●  Colaboración con la Mancomunidad del Guadiana. 
●  Se enseña a los padres y madres cómo leer un cuento. 
●  Se fomenta la importancia de la lectura en familia como fomento 

de la misma. 
●  También colabora el ayuntamiento a través de la biblioteca 

municipal y con su servicio de difusión. 



¿Y cómo me entero de si nos han concedido la ayuda 
solicitada? 

 

1.  La resolución de la convocatoria se publica en DOE 
 

De tres modos:

2. La AMPA recibe una carta informando de la resolución.
3. A traves de un correo de FREAMPA



Info de contacto 

Silvia González Chaves 
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Teléfono: 924012074 

Correo electrónico: silvia.gonzalez@educarex.es 




