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RECTIFICACrON OE ER RORES A LA PROPUESTA PROVIS IONA L DE AY UOAS Y
SUBVENCIONES A FEOERA CION ES Y AMPAS CU RS O 2016/20 17
En base al informe emi tida po r la Jefa de Seccion de Pro gramas Ed ucativos, y habiendose apreciado
ja ex istencia de un erra r material en el computo de las Asaciaciones inscritas a las Fede raciones
"FA PA Region de Murcia, Ju an Gonzalez" y "FAM PA de I Mun icip io de Murcia" pracede rectificar
ja vala racion e importe de la s citad as Federaciones, en los termin os que se indican, queda ndo el
resta de ja propuesta en los mismos term inos:
En donde dice:
N'

PEDANiA

FEDERACION

CIF

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
I

" los
• Cha rlas a padres.frnadres de formacl6n pa ra Ampas .
• Chartas sobre

:~uevas

tecnologias

• Charla s sobte Ocio y Tlempo 'rbre

• Charlas sobre parüclpaCl6n de los padres eil el cenlro
educativo

• Cursos de co nsejos escolares
• Ch artas de fomento de la lectura
• Charlas de proyecto de brblloteca
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Mu rela

F A P A Region
de Mureis "Ju an

G30102180

Gonza lez"

"

:9

• Chartas ode banco de Ilbros
Aclivldades culturale~OC lo . de portIV3s y nuevas lecnologras.

pros

6,75
22 17 €

• Jornada Coovlllf;looa de ampas . organlza Clon lalleres y
exposicJOOClSde las distInlas Ampas
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• AClivid.Jdcs €On f~mllia
AcllVIdad es fomento de la leclura:

UJ
~

/} -=

~J~

~

tE~J.

• Proyeclo de b>b!lOlecas escola res

~

• DO laClon de blDliolecas escolares
• CuenlaCuenios
• Lecluras <llalOglcas en la famdta
AClivldades deporU\las y lomento habiles saluClables:

il ~

• Aclillidades tOdlCO·deportlvas
I

~~nco de I~~~S;

,

Inlormaclon a los padres/madres
• AChvldades Intormallvas . dinamlza cl on de la
pa rtlclpaClon ue los padres en los cen lros. labor e
ImportanoCl de la asooacion en un centro educallvo

FA M PA.
3

M uraa

M unlciplo de
M ure_a

G3058 7323

7 PTOS
2299 €

• Trabajo y tlllesla en comun de Jas necesidades de una
asoclaoon
• Inlormacl6n y dlY!Jt9aclon sobre los conseJos escolare s
de cenlro
Adlvldades cul:uralesloclo. deportlvas y nuevClS lecnologias.
• Cursos de In10rmö tlca
Acllvldades fomento de la leclura
Acllvidades deportlyu y lomen lO habltos saludables.
Banco de hbros
PC'A" numero de asocraclones
FederaoOn de amb:lo munlcipal
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Debe consta r:
N°

PEDANiA

FEDERACION

I

CIF

I

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

,

" los
• Charlas a padresfmadres de formaClc!) para Am.oas
• Charlas sobre ouevas tecoolog ias
• Charlas sobre Ocio y Tlempo hore
• Charlas sohre partlopaci6n de los pa dres en el centro
educatlvo

• Cursos de consejos escolares
• Chanas

(je

fome nto de la lectura

• C harlas de proyeclo de bl bllOteca

2

Mureta

F.A PA Region
de M urcia ··J ua n
Gonza lez"

6 ,45 PTOS.
2096 €

G30102 180

• Charlas de ballCO de Ilbros
AChvldades cul)urales.'oclO, deportivas y nucvas lecnologlBs

• Jornada COl'tvlvenaa de ampa s OrgamzacI6n lalleres y
expoStCIQ!1leS de las distmlas Ampas ..

• AcllVtoaclos en 'am lila
AChvldades fo mento de la leClura

• Proyeclo de Otb!lOtecas escola re s

• Oolaell;'1'1 de Olb ulecas escolares

• Cuenlacuenlos
• Lecluras dlalOglca s eo la fam ,'ia
Acll vldades depor1l'/ as y fom enlo M~:!os saludables:
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• Aclivldades ludlco-depon1vas
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Informaci6n a los padres/madres'
• Aclividade s tftformallva s dloamlzaClon de la
pa rl lClpaCl6n oe tos padres en lOs ce·-:ros. labor e
imporla nCla de la asoclaclon eo un c,:'- l'o educahvo.

~~
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Mu rc ia

F.AM PA
Mu niciplo de

• TrabaJO y ~)!Je sta en comLin de las neceSldades de una
asociaclOn

7 ,5 PTOS
2 420 €

G30587323

Mu(cla

• Inrormacron y dJ\lülgaclOn s ob ' ~ 'os consejos escolares
de cenlro
Achvl dades cultuI ales/oClO. de,DOnivas y nuevas lecnologias'
• Cursos de inforrnc'l llca
Actlvldades ~ ento da la !eClura
Achvldades deponlvas}' lomen to haMos sa ludabJes.
Ba nco de hbros.
PO{ RLimero de asoclaciooes
f~era d6n de ~mb!IO muniopal

i

Murcia 13 de Di ciembre de 2016
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