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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS PÚBLICOS  
DE SAN FERNANDO DE HENARES.   CURSO 2019-2020 

 

La Concejalía de Educación hace pública la convocatoria de subvenciones a todos los 

centros educativos públicos de educación infantil, primaria y secundaria de San 

Fernando de Henares para el curso 2019/2020, cuyo objeto es la promoción de proyectos 

encaminados a facilitar la convivencia y promover los valores de tolerancia, respeto a la 

diversidad y ayuda mutua entre toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado y 

familias. 

  Para  ello, se  cuenta  con  una  consignación  presupuestaria  de  6.000 €, en  la partida  
 
3261.489.04  y  3.100 €  en la partida 3201 489.04 para el ejercicio de 2019. 
 

 

                                       I.- DESTINATARIOS: 

 

Podrán solicitar subvención, los directores y directoras de las escuelas infantiles, Casas 

de Niños, colegios públicos de educación infantil y primaria e institutos de Secundaria de San 

Fernando de Henares. 

 

                                        II.- PROYECTOS: 

 

Junto a la solicitud, se presentará un proyecto que deberá contar, al menos, de los 

siguientes apartados: 

 

1.- JUSTIFICACIÓN del proyecto: (POR QUÉ SE QUIERE HACER) 

2.- OBJETIVOS que se pretenden conseguir: (PARA QUÉ)  

3.- Breve explicación de las actuaciones previstas: (QUÉ SE VA A HACER) 

5.-PLAZOS de ejecución: (CUÁNDO) 

8.- COSTE TOTAL de la actuación y forma de financiarlo. 
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III.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

 

Del 21 al 31 de octubre de 2019,  ambos inclusive. 
 

Los proyectos se presentarán exclusivamente en el Registro Municipal en la 

siguiente forma: 

 Una copia del proyecto, acompañada de dos solicitudes cumplimentadas (modelo 

ANEXO I), una de las cuales se devolverá sellada como justificante de la entrega. 

 

IV.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

A.- Tendrán preferencia los proyectos: 

• Que impulsen la convivencia respetuosa, pacífica y solidaria en el centro. 

• Que incidan en valores de igualdad de género y respeto a las diferencias. 

• Que impliquen a toda la comunidad educativa del centro. 

• Que sean abiertos y/o puedan darse a conocer entre toda la ciudadanía, 

prestigiando la labor de la Escuela Pública. 

 

B.- Procedimiento de valoración de los proyectos: 

Los proyectos serán valorados por los servicios técnicos de la Concejalía de Educación 

que elevarán informe técnico preceptivo, a la Concejala delegada de Educación, para la 

adjudicación de las subvenciones, en los 20 días siguientes a la finalización del plazo de entrega 

de solicitudes. 

Una vez valorados los proyectos y adjudicadas las subvenciones, serán comunicadas a 

sus destinatarios, abriéndose un plazo de 5 días hábiles para posibles reclamaciones. 

Las reclamaciones irán dirigidas a la Concejala de Educación y serán presentadas en el 

Registro Municipal.  

 

V.- SUBVENCIONES: 

Se podrán subvencionar proyectos completos o actividades específicas dentro de un 

proyecto. Salvo excepciones justificadas, no se subvencionarán los proyectos que hayan 

recibido ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas ni distintas actividades del 

mismo proyecto solicitadas por separado. 
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La subvención, como norma general, no superará el 50% del coste del proyecto o de la 

actividad, pudiendo llegar hasta el 100% en los casos excepcionales previamente justificados 

por el solicitante.  

No se podrá subvencionar a centros que tengan pendiente la justificación de 

subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. 

Cuando el proyecto cuente con financiación de carácter privado habrá de indicarse y, en 

ese caso, no podrá justificarse una petición del total del coste del mismo. 

El incumplimiento de la OBLIGACIÓN DE VERACIDAD en cuanto a los costes reales del 

proyecto o la financiación externa del mismo mediante patrocinios,  donaciones o subvenciones 

no declaradas, dará lugar a la cancelación de la subvención y la obligación de devolver las 

cantidades percibidas. 

 

VI.- MEMORIAS Y JUSTIFICACIÓN: 

 

Los centros que presenten proyectos y sean subvencionados, deberán presentar una 

MEMORIA, lo más completa posible, que recoja la evaluación de la actividad: (¿SE CUMPLIERON 

LOS OBJETIVOS? ¿SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿PARTICIPARON TODAS LAS 

PERSONAS QUE SE PENSABA? ¿CON QUÉ GRADO DE SATISFACCIÓN? ¿LA FINANCIACIÓN FUE 

SUFICIENTE? ¿QUÉ SE PUEDE MEJORAR? ¿CUÁL ES LA CONCLUSIÓN DEL CLAUSTRO/ CONSEJO/ AMPA 

SOBRE ESTE PROYECTO?) 

 

Si lo hay, se deberá presentar material gráfico de las actividades realizadas, así como las 

facturas originales –o copias compulsadas- que justifiquen los gastos TOTALES del proyecto, 

con indicación del porcentaje del gasto que ha sido financiado mediante la subvención 

municipal.  ESTA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN EL REGISTRO MUNICIPAL, CON EL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2020 COMO LÍMITE. 

San Fernando de Henares, a 1 octubre de 2016 

 

 

M. Guadalupe Piñas García 

   Concejala de Educación  
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ANEXO I 

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SEGÚN LA CONVOCATORIA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

A PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO 2019/2020 
 
 
 
D/Dña _______________________________________________________________________    
 
Con D.N.I. nº : ___________________ director/a del centro ____________________________  

 
 
  

EXPONE: Que, a la vista de la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el curso 2019/2020 y conocidos y aceptados todos los 

artículos de la normativa por la que se rige, 

 

SOLICITA:  Le sea admitida la presente solicitud, con los proyectos que a continuación se relacionan: 

 

▪  

▪  

▪  

SE ANEXA CERTIFICADO DEL /DE LA SECRETARIO/A DEL CENTRO CON LA APROBACIÓN DEL/ 

DE LOS PROYECTO/S POR EL CONSEJO ESCOLAR     SÍ         NO          PENDIENTE 

 

DATOS DEL CENTRO QUE REPRESENTO: 

Denominación del centro: 

Dirección completa: 

CIF:           

Teléfono/s  de contacto: 

 

 
DATOS BANCARIOS:  IBAN,  Entidad, Sucursal, DC y número de cuenta corriente del centro: 
 
                         E S  _ _ / _  _  _  _ / _  _  _  _ / _  _  _  _ / _  _  _  _  

  
 

 
En San Fernando de Henares,   a        de                               de 2019 

 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONCEJALA DE  EDUCACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SAN FERNANDO  DE  HENARES 


