
 

 

 

 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

Asunto: Proyectos presentados a la Convocatoria de Subvenciones 

a los Centros Educativos Públicos de San Fernando de Henares, para el 

desarrollo de proyectos de innovación educativa durante el curso 

2021/2022. 

  

En relación a la convocatoria de subvenciones destinadas a los centros 

educativos públicos del municipio, para el desarrollo de proyectos de 

innovación educativa durante el curso 2021/2022. 

Se han recibido 9 proyectos. Siete de colegios públicos y dos de IES. 

Pasamos a valorarlos uno a uno.  

CEIP VILLAR PALASÍ: Presenta el proyecto denominado  “Quedamos 

en San Fernando”. 

El proyecto se adecúa perfectamente a las bases de la convocatoria, ya 

que trabaja tanto la conmemoración del 275 aniversario de la creación del 

municipio de San Fernando de Henares, como la utilización de espacios al aire 

libre en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre sus objetivos destacan conocer la historia de la creación del 

municipio y su entorno natural, así como mejorar el patio del colegio para 

convertirlo en un espacio educativo. 

El proyecto es muy escueto, pero desarrolla los elementos necesarios y 

se ajusta perfectamente a los criterios de valoración de la convocatoria. 

Va dirigido a toda la comunidad educativa del centro. 

Se valora muy favorablemente la subvención de este proyecto. El 

presupuesto de gastos asciende a la cantidad de 9.489,00€. 

 



 

 

 

 

Se propone una subvención de 6.000,00€, que es la máxima que 

contempla esta convocatoria. 

PROPUESTA SUBVENCIÓN CEIP VILLAR PALASÍ  TOTAL: 

6.000,00€  

 

CEIP ENTIQUE TIERNO GALVÁN: Presentan el proyecto “Viaja por 

San Fernando de Henares, ayer y hoy”. 

El proyecto tiene como objetivos el conocer la historia de San Fernando 

de Henares, sus costumbres, sus lugares emblemáticos y, muy importante, 

crear sentimiento de pertenencia al municipio. 

Además trabajan la utilización de espacios al aire libre para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para lo que plantean la adecuación de los espacios 

del patio. 

Implica a toda la comunidad educativa del centro y las actividades que 

plantean son adecuadas para la consecución de los objetivos. 

Se valora muy favorablemente la subvención de este proyecto. El 

presupuesto de gastos asciende a un total de 10.880,00€, por lo que se 

propone la subvención máxima, que asciende a 6.000,00€ 

 

 PROPUESTA SUBVENCIÓN CEIP E. TIERNO GALVÁN: 

6.000,00€ 

 



 

 

 

 

CEIP CIUDADES UNIDAS: presentan el “Proyecto aula jardín”. 

Su propuesta se adecúa a los criterios de la convocatoria que establecen 

que las subvenciones irán destinadas a proyectos que “favorezcan el desarrollo 

de actividades al aire libre” y que “impliquen a todos los sectores de la 

comunidad educativa”. 

Se trata de crear un aula al aire libre en el centro, que podrá ser utilizada 

para actividad docente en horario lectivo y también para reuniones del claustro, 

con familias y del AMPA en horario no lectivo. 

El presupuesto de gastos asciende a 7.380,00€. El proyecto se valora 

muy favorablemente y se propone otorgarle la máxima subvención prevista en 

la convocatoria, 6.000,00€ 

PROPUESTA DE SUBVENCIÓN CEIP CIUDADES UNIDAS: 6.000,00€ 

 

 

CEIP GUERNICA: Presenta el proyecto titulado “Celebrando… 

¡Felicidades San Fernando!” 

El proyecto no sólo se adecúa perfectamente a la convocatoria, sino a 

las señas de identidad del centro y a su proyecto educativo. 

Plantean actividades transversales, en todas las áreas del currículo, y 

desde infantil 3 años a 6º de primaria, implicando a toda la comunidad 

educativa del centro. 

El objetivo es conocer y valorar la historia, el patrimonio, las costumbres 

y el entorno de nuestro pueblo, generando en los alumnos/as el sentimiento de 

pertenencia al mismo, a través del desarrollo de actuaciones que promuevan la  

 



 

 

 

 

 

 

 

participación, el respeto a sus conciudadanos y el cuidado de los espacios y 

bienes comunes. 

El presupuesto de gastos asciende a un total de 9.670,00€. 

Es un proyecto de mucha calidad y merece la máxima subvención. 

 

PROPUESTA SUBVENCIÓN CEIP GUERNICA  TOTAL: 6.000,00€ 

 

 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ: presentan un proyecto que se fundamenta 

en dos objetivos principales: 

- Fomentar el desarrollo de la actividad física y en espacios 

abiertos. 

- Promover el aprendizaje de la historia de San Fernando de 

Henares, así como su patrimonio artístico y cultural. 

Implican a toda la Comunidad educativa. De tal modo que el proyecto 

se adecúa perfectamente a la convocatoria de subvenciones y a todos los 

criterios de valoración, por lo que se informa muy favorablemente su 

subvención. 

El presupuesto de gastos asciende a la cantidad de 3.000,00€ y esta 

es la subvención que se propone. 

PROPUESTA DE SUBVENCIÓN CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ: 

3.000,00€ 

 



 

 

 

 

CEIP EL OLIVAR: presentan el proyecto “Paseos con valores”. 

El centro, ya el curso pasado, puso en funcionamiento la “Comisión 

Mixta Ecobiolivar”, en la que participa toda la comunidad educativa. 

Esta comisión coordina y cohesiona todos los proyectos del centro que 

trabajan el cuidado del medio ambiente, el bienestar y la salud. Será también la 

encargada de coordinar el nuevo proyecto con el resto e imbricarlo en el 

funcionamiento del centro. 

Con los paseos en valores, los alumnos viajarán desde la historia del 

colegio hasta la historia de San Fernando de Henares y desde el entorno del 

colegio hasta el entorno de San Fernando de Henares. 

El presupuesto del proyecto asciende a 7.965€. Se informa 

favorablemente su subvención, para la que se proponen 6.000,00€  

 PROPUESTA DE SUBVENCIÓN CEIP EL OLIVAR: 6.000,00€ 

 

CEIP JARAMA: Presenta un proyecto titulado “La Naturaleza es 

salud”. 

El proyecto es de gran calidad. Plantea el medio natural como recurso 

de aprendizaje. 

Es una propuesta educativa innovadora que acerca al alumnado al 

medio natural, profundizando en el estudio y conocimiento de los espacios 

verdes de San Fernando de Henares y de la región. 

 

Lo enlazan con el Proyecto Educativo del Centro y con otros proyectos 

que están desarrollando.  Implican a toda la comunidad educativa del colegio. 



 

 

 

 

 

Se ajusta perfectamente a los criterios de valoración 2º, 3º y 4º, de la 

convocatoria de subvenciones. 

El presupuesto de gastos asciende a la cantidad de 15.000,00€. 

Se informa muy favorablemente la subvención de este proyecto y se 

propone la subvención máxima. 

 

PROPUESTA SUBVENCIÓN CEIP EL  JARAMA TOTAL: 

6.000,00 € 

 

IES JAIME FERRÁN CLÚA: Presentan el “Proyecto de huerto 

escolar” 

Es un proyecto de huerto escolar, muy correcto, pero que no se ajusta a 

los criterios de valoración de proyectos de esta convocatoria. 

Además se dirige tan solo a los alumnos y alumnas de 3º de la ESO: 

El presupuesto de gastos asciende a un total de 7.834,00€ 

Como quiera que hay crédito suficiente en la partida para subvencionar 

todos los proyectos recibidos, proponemos que se subvencione con el 50% del 

importe del presupuesto de gastos. 

 PROPUESTA DE SUBVENCIÓN IES JAIME FERRÁN CLÚA: 

3.917,00€ 

 

 

 



 

 

 

IES REY FERNANDO VI: Presentan el “Proyecto social, educativo y 

musical Ubuntu”. 

Es el mismo proyecto para el que recibieron subvención en el curso 

2019/2020. 

Es un proyecto muy interesante, pero no se ajusta a la convocatoria de 

este curso y se dirige tan solo a un grupo de unos 40 alumnos y alumnas. 

Al igual que en el caso anterior, y dado que hay presupuesto suficiente 

en la partida para atender a todos los proyectos recibidos, proponemos que se 

subvencione con un 50% del presupuesto de gastos, que asciende a un total 

de  2.640,00€.  

 PROPUESTA DE SUBVENCIÓN IES REY FERNANDO VI: 

1.320,00€ 

La totalidad de las subvenciones suma la cantidad de 44.237,00€ 

que irán con cargo a la aplicación   3201.48904  del presupuesto 2021.   

RC con referencia 22021005930. 

Es cuanto tengo que informar, en San Fernando de Henares, a 9 de 

diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ángela Márquez García-Redondo. 

Coordinadora de Educación. 


