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Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

ANUNCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
Y

SUBVENCIONES

DESTINADAS

A

PROMOVER

ACTIVIDADES

ORGANIZADAS

POR

FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS AÑO 2022
El Jefe del Servicio de Educación, de acuerdo con el procedimiento establecido para la concesión de
Ayudas y Subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las Federaciones y
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as año 2022, y previo examen del expediente
2022/014/000204 y del informe emitido por el órgano colegiado constituido a tal efecto, formula la
presente propuesta de resolución provisional, concediendo un plazo de diez días hábiles para la
presentación de posibles alegaciones:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Por Decreto del Concejal Delegado de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto de fecha 9 de
agosto de 2022 se aprobó la CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DESTINADAS A
PROMOVER ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE PADRES
Y MADRES DE ALUMNOS/AS AÑO 2022 que obran en el expediente.
Con estas ayudas se financian actividades que contribuyan a mejorar y reforzar actividades
culturales, deportivas y de ocupación del tiempo libre, fomento de la lectura y tecnologías de la
información y comunicación por parte de la Asociaciones de padres y madres de centros públicos y
concertados del municipio, así como acciones programadas por las distintas Federaciones de padres y
madres que incidan en actividades culturales y de ocio.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han presentado a esta Convocatoria un
total de 58 proyectos, correspondientes a:
F. A. P. A. S:.....................................................................................4
ASOCIACIONES:..........................................................................54
CENTROS CONCERTADOS: 2
CENTROS PÚBLICOS: 52

Las solicitudes de las cuatro Federaciones de Padres y Madres recibidas reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria. Del total de Federaciones, extraemos los siguientes datos:
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o

CONCAPA: nº total de AMPAS asociadas a Centros de Educación Infantil y Primaria del

Municipio 25.
o

FAMPACE: nº total de AMPAS asociadas a Centros de Educación Infantil y Primaria del

Municipio 15.
o

FAMPA MUNICIPIO: nº total de AMPAS asociadas a Centros de Educación Infantil y

Primaria del Municipio 82.
o

FAPA REGIÓN DE MURCIA: nº total de AMPAS asociadas de Centros de Educación.

Infantil y Primaria del Municipio y no asociadas a la FAPA Municipal 40.
Los criterios de valoración para estas ayudas son los siguientes:
A) FEDERACIONES
Cada proyecto se valora (máximo de 10 puntos) según:
● Federaciones de ámbito municipal: 2 Ptos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

● Proyecto presentado. De 0 hasta 5 Ptos., teniendo en consideración:
- Actuaciones que contemplen la formación a padres y madres para favorecer la participación en el
proceso educativo y evolutivo de sus hijos/as, y actividades de información para potenciar la
participación activa como integrantes de la comunidad educativa.
- Actuaciones que contemplen la formación de padres y madres para favorecer la participación en
el proceso educativo y evolutivo de sus hijos/as, actos de información para potenciar la
participación activa como integrantes de la comunidad educativa.
- Propuestas que desarrollen actividades culturales/ocio y las relacionadas con las nuevas
tecnologías (TICs).
- Actividades que fomenten la lectura, renovación y ampliación de libros para la biblioteca.
- Actividades que fomenten hábitos de alimentación y de vida saludables; actividades deportivas,
charlas, carteles, talleres.
- Actividades que fomenten la educación en convivencia, igualdad de género, solidaridad,
tolerancia, consumo responsable.
- Proyectos que incluyan el Banco de Libros, con el fin de proporcionar una plataforma de
encuentros y nuevas experiencias.
En cuanto a la valoración por parte del equipo técnico de los Proyectos presentados por
las Federaciones, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-En primer lugar, a las Federaciones se les ha adjudicado una cantidad fija de 1000 €, teniendo en
cuenta el trabajo continuado de asesoramiento, gestión y formación que realizan, para beneficio de
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las Asociaciones.
-El resto de esa cuantía, hasta un total de 8.160,00 € se ha valorado en función de los Proyectos
aportados, aplicando el baremo especificado en los criterios de valoración, de la citada
convocatoria.
B) ASOCIACIONES
Cada proyecto se valora (máximo de 10 puntos) según:
● Actuaciones que contemplen información a padres/madres encaminadas a potenciar la
participación activa como integrantes de la comunidad educativa. De 0 hasta 2 Ptos.
● Propuestas que desarrollen actividades culturales/ocio y las relacionadas con las nuevas
tecnologías (TICs). De 0 hasta 2 Ptos.
● Actividades que fomenten la lectura, renovación y ampliación de libros para la biblioteca. De 0
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hasta 2 Ptos.
● Actividades que fomenten hábitos de alimentación y de vida saludable; actividades deportivas,
charlas, carteles, talleres, actividades que fomenten la igualdad de género, solidaridad,
tolerancia, actividades que fomenten el consumo responsable: De 0 hasta 2 Ptos.
● Proyectos que incluyan el Banco de Libros, con el fin de proporcionar una plataforma de
encuentro y nuevas experiencias: 1 punto.
● Se dará 1 Punto a los proyectos destinados a centros educativos con dos líneas o más, por
nivel.

Se han presentado a la convocatoria un total de 68 proyectos; 64 corresponden a Asociaciones de
Padres y Madres de Infantil y Primaria del Municipio, y 4 a Federaciones de la Región y Municipio. De
las Asociaciones de Padres y Madres 10 son excluidas por los motivos que se especifican mas
adelante.
Por tanto, el total de Proyectos a subvencionar es de 54 Asociaciones de Padres y Madres del
Municipio y 4 Federaciones.
Por lo que,
SE ACUERDA
PRIMERO. - Aprobar la concesión de Ayudas y Subvenciones destinadas a promover actividades
organizadas por las Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as, para el año
2022 en los términos que se indican a continuación:
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-Federaciones:

Nº

PEDANÍA

FEDERACIÓN

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla sobre la cultura del esfuerzo y la nueva Ley de Educación.
- Charla sobre el suicidio y el uso irresponsable de las TICs.
- Charla sobre la búsqueda adecuada de información en internet para el
estudio.
- Actuaciones formativas e informativas sobre gestión de AMPAS.

1

Murcia

FEDERACION DE
AMPAS CONCAPA
REGIÓN DE MURCIA

2´85 PTOS.
G30542021
1.669,23 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
Actividades fomento de la lectura:
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Jornadas deportivas padres/ madres y alumnos/as: creación de una liga de
fútbol sala, baloncesto, balonmano, ajedrez, atletismo.
- Charlas sobre hábitos de alimentación y vida saludable.
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Por número de asociaciones: 25
Información a los padres/madres:
- Charla sobre las nuevas tecnologías.
- Charla sobre actividades de ocio y tiempo libre.
- Charla para la formación para AMPAS.
- Charla para la participación de los padres en el centro educativo.
- Charla sobre los cursos de consejos escolares.
- Charla para fomentar la lectura.

4´72 PTOS.
2

Murcia

FEDERACION DE
AMPAS DE LA
REGION DE MURCIA
“JUAN GONZALEZ”

G30102180
2.018,33 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
Actividades fomento de la lectura:
- Proyecto biblioteca.
- Dotación de la biblioteca escolar.
- Campañas para que el alumnado se acerque a la lectura.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Banco de libros:
- Charla para la campaña de concienciación sobre la reutilización de los
libros a través del banco de libros.
Por número de asociaciones: 40
.
Información a los padres/madres:
- Dinamización de la participación de los padres y madres en los centros
educativos y asociaciones.
- Información y preparación de los Consejeros Escolares de Centro.
- Labor e importancia de un AMPA en el centro (fines y objetivos).

7´48 PTOS.
3

Murcia

F.AMPA MUNICIPIO
DE MURCIA

G30587323

2.755,48 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Charlas y talleres sobre el uso de las nuevas tecnologías (Programa
CUCO)
- Actualización y comunicación a través de la página web.
Actividades fomento de la lectura:
- Realización y renovación de las bibliotecas escolares.
- Actividades de fomento a la lectura, cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Charlas y talleres sobre vida sana, para promover actividades deportivas.
- Charlas y talleres sobre la inteligencia emocional.
- Charlas y talleres para mejorar la convivencia, igualdad de género,
solidaridad, tolerancia y consumo responsable.
Por número de asociaciones: 82.
Federación de ámbito municipal
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Nº

PEDANÍA

FEDERACIÓN

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

Información a los padres/madres:
- Asamblea FAMPACE.
- II Edición de “Escuela de Familias”.
- Formación juntas directivas (AMPAS)

2´67 PTOS.
4

Murcia

F.A.M.P.A.C.E

G30566129
1.626,96 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Convivencia familiar “Educando a familias”.
- I Concurso “Educando en igualdad”.
Actividades fomento de la lectura:
- II Concurso de dibujo y lectura “Así es mi familia”.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
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Por número de asociaciones: 15.

TOTAL CUANTIA FEDERACIONES: 8.160,00 €
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-Asociaciones:

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

TOTAL, CUANTIA ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES
Información a los padres/madres:
- Taller-curso para padres y madres “Educarnos a educar” (impartido por Acción
Familiar).
- Taller-curso para padres y madres “Webinar” (impartido por Mayte Velasco).
- Charla de cómo educar sin premios ni castigos (impartido por Mayte Velasco).
- Charla “NOOC Menores y seguridad en la red” (impartido por el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado).

1

Aljucer

APA CP
ESCULTOR
GONZALEZ
MORENO DE
ALJUCER

4´50 PTOS.
G30141543
548,42 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Actividad “Fin de curso”. *
- Charla sobre el “Acoso Escolar”.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos a través del teatro.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Banco de libros.
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Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de comida, bebidas, etc.

Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Visita a Cartagena.
- Teatro en inglés.

2

Aljucer

AMPA CEIP
FRANCISCO
SANCHEZ
MATAS

2´50 PTOS.
G73730319
304,68 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de otoño (compra de alimentos saludables).
- Charlas para fomentar el deporte y la alimentación saludable en el centro
escolar.

Información a los padres/madres:

3

Alquerías

A.P.A COLEGIO
PUBLICO SAN
G30504898
JUAN BAUTISTA

4´00 PTOS.
487,49 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Visita del Paje Real (Compra libros para regalar niños).
- Excursión Terra Natura (fin de curso).
- Excursión para ver una obra de teatro en inglés.
- Fiesta de otoño *
- Excursión a una granja.
- Taller de Youtubers y Tiktokers escolares contra el cambio climático.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de creación de cuentos digitales.
- Adquisición de libros de literatura infantil (taller cambio climático)
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de frutos del otoño.
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Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Convivencia en Tentegorra (Cartagena).
- Aulas de naturaleza (talleres)
- Salida cultural para el espectáculo “Cocoué” de TitereMurcia.

4

Barrio del
Progreso

AMPA
ESCUELA
EQUIPO DE
MURCIA

G30059679

3´50 PTOS.
426,55 €

Actividades fomento de la lectura:
- Celebración del “Día Mundial de los Derechos Humanos”: Adquisición de libros
sobre valores.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Ruta senderista. *
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de comida.
Información padres/madres:
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Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de robótica. *
- Taller de baile moderno. *
Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.

5

Barrio del
Progreso

APA CP. JOSÉ
MORENO BARRIO DEL PROGRESO

3´00 PTOS.
G30325542
365,62 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de fútbol sala. *
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Compra de detalles lúdico/cultural actividad navideña (fomento de inscripciones
al AMPA)
- Actividad participación en Navidad (compra-regalo de juegos adaptados a los
niveles educativos)
- Compra de gorras y detalles navideños.
(*) Sólo realizadas año 2022.
Información padres/madres:

6

Beniaján

AMPA CP.
MONTEAZAHAR G30255723
DE BENIAJAN

3´00 PTOS.

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Charlas sobre valores y Educ. Emocional.
- Taller de magia (Semana cultural)
- Taller de la castañada y frutos del otoño (sólo taller, no compra de alimentos).
- Taller podcast educativos.
Actividades fomento de la lectura:

365,62 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Pinacoteca y aula de creatividad.
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Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información padres/madres:

7

Beniaján

AMPA CEPI “LA
NARANJA”

G30439988

4´50 PTOS.
450,00 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Actividad para conocer el otoño (cuentacuentos).
- Día de convivencia navideña (cuentacuentos).
- Actividades para fomentar la interculturalidad (cuentacuentos)
- Visita Belén viviente de El Raal.
- Salida al Centro de Mayores de Beniaján para recitar villancicos.
- Fiesta de Halloween. *
- Día de convivencia fin de curso y graduación. *
Actividades fomento de la lectura:
- Actividades animación lectura (cuentacuentos)
Actividades deportivas y fomento de hábitos saludables:
- Actividad de ocio “Día de San José” (monitor culinario).
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
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8

Cabezo de
Torres

AMPA CP.
NTRA. SRA. DE
LAS LÁGRIMAS

4´00 PTOS.
G30259139
487,49 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Jornada entreculturas (Organizada por Imaginación Activa).
- Actividad “Robotlandia” para fomentar las TICs.
- Actividad “Nosotros nos convertimos en robots” para fomentar las TICs.
- Actividad “Robotmania” para fomentar las TICs.
Actividades fomento de la lectura:
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Ghymkana deportiva.
- Actividad “Jornada saludable” (Semana de nutrición saludable).
Centro con dos o más líneas por nivel
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Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Jornadas educativas, actividades formativas, charlas: hábitos de estudio,
nuevas tecnologías, redes sociales, uso internet, hábitos saludables, fomento de
la actividad física, consumo responsable, igualdad de género…)
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Agenda escolar.
- Día de la Paz, de la Igualdad, Semana Cultural, Carnaval. *
- Danzas del mundo: *
- Taller del conocimiento del entorno y mural de Kike.
- Salida de convivencia alumnos de 6º Primaria. *
- Ruta guiada por Casillas.
- Actividad “Navidad” (talleres de manualidades).
- Salida Rey Lobo.
- Concurso artesanía, tarjetas y objetos navideños con material reciclado.
- Concurso cuentacuentos navideños (3º y 4º de Primaria)
- Concurso navideño (5º y 6º de Primaria)
- Teatro Navideño en inglés.
- Concurso de fotografía. *
- Talleres para fomentar las TICs.

9

Casillas

AMPA CEIP
“JUAN DE LA
CIERVA”

12´50 PTOS.
G30304257
1.523,40 €

Actividades fomento de la lectura:
- Celebración “día del Libro”.
- Adquisición de libros para la biblioteca.
- Día del Maestro: tarde de convivencia entre familias y profesorado (juegos,
cuentacuentos, animación). *
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Jornadas de alimentación saludable para la prevencion de la obesidad.
- Participación en la Liga Intercentros.
- Adquisición de material didáctico para la realización de los talleres. *
-Actividad medioambiental: talleres naturales.
Banco de libros:
- Adquisición de libros para primaria.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Gasto de decoración.
- Accesorios tematizados.
- Recogida de alimentos y ropa (cajas de cartón y transporte)
- Chocolatada.
- Campamento a los Alcázares.
- Actividad “Bici al cole”: Chalecos reflectantes, herramientas y componentes de
bici.
- Equipos y material de deporte.
- Adquisición de juegos educativos y material para desarrollar “patios educativos”.
- Street for kids (plantas aromáticas y desayuno compartido)
- Actividad huerto escolar (plantas, abono, herramientas…)
- Actividad de fomento a la lengua extranjera: gastos de correspondencia con
colegios de habla inglesa/francesa, talleres.
(*) Compra de comida ni dietas, compra de instrumentos musicales, revelado de
fotos.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

Información a los padres/madres:
- Charlas formativas destinadas a formación de las familias.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

10

El Bojar

A.P.A CP. NTRA.
SRA. DE
FÁTIMA

3´00 PTOS.
G30566723
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
- Charla-cuentacuentos.
- Taller de fomento a la lectura (Compra de trofeos y diplomas)
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Torneos deportivos (compra de medallas, trofeos y diplomas)
Centro con dos o más líneas por nivel

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:
- Charla sobre nutrición y salud.
- Charla de educación emocional.
- Charlas del buen uso de las TICs.

11

El Esparragal

AMPA
COLEGIO
PUBLICO LA
CRUZ DEL
CAMPILLO

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Excursión al Aula de Naturaleza el Majal Blanco.
- Excursión al Centro Ecuestre de “El Valle”.
- Excursión a la Manga del Mar Menor para actividades acuáticas.
- Excursión al Aula de Naturaleza “La Contraparada”.
- Excursión a Murcia: Museo de los Molinos del río y paseo en barca.
- Semana del cine espiritual.
- Teatro Circo/Romea: Obra de teatro en inglés.
- Teatro Pupa Clown.
- Conciertos escolares: Organizados por el Auditorio Victor Villegas.
- Agenda escolar.

10´00 PTOS.
G30326482
1.218,72 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros sobre inventos adaptados (Infantil y Primaria)
- Adquisición de libros de lectura para la biblioteca del aula.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Actividades deportivas: patinaje, fútbol.
Banco de libros
Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Instrumentos musicales: juegos de maracas de madera, panderos, triángulos,
cajas chinas, claves)
- Impresora 3D.
- Filamento impresora.
- Cámara para impresora.
- Tablets.
- Huerto escolar (adquisición de planteos, semillas y herramientas)

10
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charlas de primeros auxilios para familias.
- Talleres de disciplina positiva.
- Charla-taller cocina bioquímica (Futurlife 21).
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Realización de “teatrillos y dramatizaciones”.
- Actividad de refuerzo en competencias en comunicación lingüística.
- Ludoteca Infantil y Primaria (juegos de mesa).

12

El Palmar

AMPA C.E.I.P. Nº
7 DE EL
PALMAR O
LUGAR DON
JUAN

7´00 PTOS.
G73691792
853,10 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller “Plan lector” (lote libros).
- Actividad de “Bibliopatio” (compra de libros).
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Charla-taller de cocina (Mª Dolores Baró).
- Taller de primeros auxilios para alumnos.
Banco de libros
- Ampliación del banco de libros.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Rincón de artes escénicas (pinturas, escenario, altavoces y micro inalámbricos).
- Pantalla interactiva para programa inteligencia emocional.
- Set de Badminton portátil.

Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

13

El Raal

A.P.A NTRA.
SRA. DE LOS
DOLORES

2´50 PTOS.
G30439319
304,68 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de animación a la lectura y creación literaria.
- Taller de cuentacuentos en inglés para fomentar la igualdad de género y
participación de niños/as.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de ritmos, rutinas y límites con niños/as de Infantil y sus familias.
Centro con dos o más líneas por nivel
Información a los padres/madres:
- Taller de alimentación.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

14

El Raal

APA DEL
CP
TORRETEATINO
S DE EL RAALMURCIA

Actividades fomento de la lectura:
- Compra de libros para la biblioteca.

2´50 PTOS.
G73084261
304,68 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de alimentación.
- Actividades de deporte (compra de medallas y trofeos).
- Compra de juegos educativos.
NO susceptible de subvención:
- Compra de tablet y canon.
- Alfombra para la zona de lectura.
- Pelota gigante de Kin-ball.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Carteles informativos para dar a conocer las alternativas saludables en
alimentación y respeto por nuestro cuerpo y el medio ambiente.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

15

Era Alta

APA DEL COL.
PUBLICO SANTIAGO GARCIA
MEDEL

2´50 PTOS.
G30261713
304,68 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Jornadas sobre alimentación saludable, medio ambiente y deporte.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Compra de altavoces y micrófono para las jornadas de alimentación saludable y
deportiva.
Información a los padres/madres:
- Charla para mejorar hábitos de lectura en casa, utilizar las nuevas tecnologías
para la lectura y nuevos formatos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

16

Javalí Nuevo

APA DEL COLEGIO PUBLICO N
2 “”RIO SEGURA””

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de “Cuentacuentos teatralizado”.

3´00 PTOS.
G30251409
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros de lectura para infantil.
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel
Información a los padres/madres:
- Taller de primeros auxilios.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de expresión, creatividad y teatro.
- Taller de alfarería.
- Convivencia fin de curso y fiestas escolares. *
- Salida a la Naturaleza “Restauración ambiental”.

17

La Albatalía

A.M.P.A C.E.I.P
PUENTE
DOÑANA

4´50 PTOS.
G30428817
548,42 €

Actividades fomento de la lectura:
- Talleres de cuento terapia para familias.
- Taller de lectura y adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de salud “La fruta en la escuela”.
- Taller escuela pádel.
NO susceptible de subvención:
- Actividad “Creación de espacios para el aprendizaje en aulas exteriores” (arena
para rellenar arenero, sombrajes, cañizos, pinturas de muros y suelos).
- Taller del huerto escolar (semillas, plántulas y plantas aromáticas autóctona…)
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de juegos de madera.

18

La Alberca

AMPA DEL
C.E.I.P “EL
MOLINICO

2´00 PTOS.
G30261622
243,74 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca escolar.
- Taller cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Rocódromo infantil.
- Rocódromo primaria.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

19

La Alberca

AMPA COOP.
COLEGIO SAN
JOSÉ

2´00 PTOS.
G30393508
243,74 €

Actividades fomento de la lectura:
- Ampliación de libros para la biblioteca (Educ. Infantil).
- Ampliación de libros para la biblioteca (Educ. Primaria).
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:
- Seminario formativo: Cuentoterapia para padres y madres.
- Carteles, impresiones y platisficaciones para difusión.

20

La Alberca

APA DEL C.P.
VIRGEN DE LA
FUENSANTA DE
LA ALBERCA

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Fiesta de bienvenida al cole y al otoño. *
- Taller de “Halloween sostenible”.
- Taller de barro.
- Taller de costura para decorar el huerto.
- Taller mural.
- Taller creación de casas insectos.

6´50 PTOS.
G30091011
792,17 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de yoga-mindfulness en familia.
- Taller de danza creativa en el bosque.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Contratación servicios de laboreo (aire y desbrozado)
- Ludoteca conciliación familiar (seminario formativo)
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
- Taller sobre bienestar y conflictos.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Charlas-talleres sobre TICs, acoso y valores.
- Taller de títeres.
- Taller “Concurso de dibujo”.
- Taller de Comic.

21

La CuevaMonteagudo

AMPA CEIP
VIRGEN DEL
ROSARIO DE LA
CUEVA

6´50 PTOS.
G30295786
792,17 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
- Taller de cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Actividades deportivas.
- Tallleres de alimentación saludable.
- Taller de cocina saludable.
- Taller de reciclaje.
Banco de libros:
- Ampliación del banco de libros.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla sobre las redes sociales: posibilidades y peligros (Impartida por Dña.
Carmen Castillo)

22

La Ñora

AMPA C.E.I.P
NTRA. SRA. DEL
PASO

6´00 PTOS.
G30114177
731,23 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de gastronomía navideña.
- Cine y/o teatro navideño.
- Taller de alfarería.
- Actividad el rock en la escuela.
- Talleres sobre corresponsabilidad en el hogar (Impartida por Dña. Carmen
Castillo).
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de ajedrez.
Banco de libros.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Conservación del banco de libros (no compra forros para libros del banco de
libros).

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:
- Charlas sobre el bullying, deberes, drogas y nuevas tecnologías.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de teatro para alumnos/padres y madres.
- Charlas-prácticas para alumnos/padres y madres.
- Salida turística-Terra Natura.

23

La Raya

AMPA NUEVO
FUTURO-CEIP
NTRA. SRA. DE
LA ENCARNACIÓN

G73680753

4´50 PTOS.
548,42 €

Actividades fomento de la lectura:
- Cuentacuentos bilingües.
- Salida cultural al Auditorio Victor Villegas.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Desayuno saludable. *
- Taller de actividad multideportiva y circuitos para facilitar la psicomotricidad.
- Visita a centros deportivos.
NO susceptible de subvención:
- Taller de pintura de patios (material fungible, aguarrás, pinturas, limpiasuelos
etc).
- Huerto escolar (palets, deposito y materiales para riego por goteo, tierra,
hortalizas y plantas aromáticas y materiales para decorar)
(*) Desayuno saludable (no materiales: cajas, servilletas, manteles)
Información a los padres/madres:
- Actuaciones formación padres7madres para favorecer la participación proceso
educativo y evolutivo de sus hijos/as.
- Charlas que fomenten la importancia de la relación familia-escuela.
- Actividades para fomentar el conocimiento de las Nuevas Tecnologías (TICs)
para padres y madres.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Actividad cultural de Navidad: Concurso “Cartas Reyes Magos”.

24

Llano de
Brujas

AMPA C.E.I.P
JUAN CARLOS I

G30083331

4´50 PTOS.
548,42 €

Actividades fomento de la lectura:
- Jornadas de animación a la lectura a través de: concurso de dibujo y redacción,
cuentacuentos de la biblioteca.
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Charlas-taller para fomentar la igualdad de género, solidaridad, tolerancia y
consumo responsable.
Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Actividad fin de curso (compra de camisetas y recuerdos)
- Libros interactivos.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charlas y ponencias de educación emocional (resolución de conflictos y
actitudes positivas).
- Charlas sobre hábitos saludables y trastornos alimenticios.
- Formación en realidad aumentada.

25

Los Dolores

AMPA C.E.I.P
MAESTRO
ENRIQUE
LABORDA

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Fiesta de Navidad. *
- Actividad fin de curso. *
- Encuentros con autores literarios.
- Ruta literaria de “El Quijote”.
- Talleres de creatividad.
- Semana cultural (Talleres de Mitologías, Dioses Nórdicos).
- Talleres de educación emocional a través del teatro.

8´50 PTOS.
G30239693
1.035,91€

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
- Taller rincón de la videoteca (adquisición de películas).
- Taller de cuentacuentos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Carrera solidaria para potenciar el deporte. *
- Desayuno saludable.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Gastos funcionamiento del AMPA (gastos generales, material fungible,
fotocopias…)
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:

26

Los Garres

AMPA C.E.I.P
“ANTONIO DIAZ”
DE LOS
GARRES

8´00 PTOS.
G30302632

974,97 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de Halloween.
- Visitas a teatros de Murcia y Cartagena. *
- Visita a Centro de Visitantes Valle y Carrascoy. *
- Salidas: *
▪ Belén Viviente de Alquerías.
▪ Monteagudo.
▪ Puerto de la Cadena.
▪ Unión/Portman.
▪ Biblioteca Regional.
▪ MUBAM.
▪ Catedral.
▪ Acuario.
▪ Auditorio.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
- Compra de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención.
- Premio concurso de belenes (paquete familiar).
- Mercadillo solidario con merienda y música.
- Apoyo experto en redes sociales.
- Concurso postales navideñas (premios)
(*) Realizadas año 2022.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Salida vamos al cine “Hi! Cine”.
- Salida Cartagena Esencial.

27

Martínez del
Puerto

3´00 PTOS.
A.P.A V. DE LAS
MARAVILLAS

G30467807
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
- Actividad “Biblio-patio” para fomentar la lectura.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller “Almuerzo saludable”
Centro con dos o más líneas por nivel
Información a los padres/madres:

28

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

PEDANÍA

Murcia

AMPA CP.
EDUCACION
ESPECIAL LAS
BOQUERAS

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Salidas a centros comerciales de la zona u otros entornos. *
- Salida al teatro (Pupaclown).
- Sesión de cine en Navidad.
- Jornada de convivencia y comida navidad. *

3´00 PTOS.
G30282651
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Actividades de deporte adaptado para reducir problemas de sobrepeso y
favorecer la inclusión de los mismos en actividades normalizadas (Pádel
Adaptado).
- Taller de cocina para fomentas hábitos de alimentación saludable.
NO susceptible de subvención.
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
- Taller de escuela de padres y madres.

29

Murcia

A.P.A GARCIA
ALIX DEL CP
FEDERICO
ARCE

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Talleres culturales bilingües.

3´00 PTOS.
G30362065
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Talleres de fomento de alimentación sana y hábitos de vida saludable.
Centro con dos o más líneas por nivel
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información padres/madres:
- Charla de procesos educativos en las etapas educativas.
- Charla de orientación familiar en cambio de ciclos-centro educativo.
- Charla incentivación para participar centro en actividades (gastos de
publicidad).
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de Otoño.
- Taller de Navidad (contratación paje real).
- Taller de Halloween.
- Teatro de inglés.
- Charlas sobre Nuevas Tecnologías para fomentar el interés de los alumnos/as.
- Charla sobre las características de nuestro barrio.
- Charla informativa mujeres emprendedoras e investigadoras de la Región de
Murcia.
- Charla sobre igualdad de género.

30

Murcia

APA CP. FELIX
RODRIGUEZ DE
LA FUENTE

11´00 PTOS.
G30272322
1.340,57 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
- Taller “Club de lectura/tertulia de libros”.
- Adquisición de libros para la biblioteca.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Desayunos saludables.
- Taller de productos navideños.
- Charla de hábitos de vida saludables sobre deporte y alimentación.
- Charla sobre prevención de adicciones.
- Salida entrenamiento equipos deportivos de la Región de Murcia.
- Olimpiadas para el consumo responsable.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención.
- Decoración biblioteca y reparación mobiliario.
- Mercadillo solidario.
- Decoración “Diverpatios”.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Jornada de fin de curso (orlas)
- Convivencia fin de curso. *
- Taller melodía con 6 cuerdas.
- Taller de creatividad plástica.
- Jornada de Carnaval (taller de mascaras).
Actividades fomento de la lectura:
- Ampliación libros para biblioteca.
- Taller de sensibilización.
- Aprendiendo inglés.

31

Murcia

AMPA C.E.I.P
JUAN XXIII

3´00 PTOS.
G30256325
365,62 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller Gambito de Dama.
- Taller de robótica (creando lego).
- Taller de Halloween (Healthy).
- Taller de juegos populares.
- Taller danza (¡A todo ritmo!).
- Taller de deporte (El camino del Budo).
- Patinando sobre ruedas.
- Actividad “Encuentro deportivo Intercentros”.
- Taller de juegos populares del Mediterráneo Occidental.
- Taller de “Gymkana veraniega).
- Taller al Aire libre (sólo juegos de mesa y manipulativos).
Banco de libros.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Conservación de libros de bancos de libros.
- Taller “Vamos a cultivar” (no se subvencionan herramientas de huerto).
- Pinturas de color/ pintura antigrafiti.
- Pinceles.
- Rodillos
- Elaborando detalles.
- Goma eva.
- Tijeras.
- Pinturas,
- Silicona.
(*) Compra de comida.
Información padres/madres:
- Taller de primeros auxilios en la infancia.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:

32

Murcia

APA COLEGIO
PUBLICO
LUIS COSTA

3´00 PTOS.
G30314652
365,62 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Proyecto ContArte (Cuentos terapia para abordar la regulación emocional).
- Actividades deportivas para mejorar el bienestar y hábitos saludables.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Proyecto “Eramus”.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charlas-taller: “Padres conscientes. Inteligencia emocional”.
- Taller “Vida sana, Infancia feliz”.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Talleres “Descubre la Navidad”.

33

Murcia

AMPA C.E.I.P LA
ARBOLEJA

4´50 PTOS.
G30120257
548,42 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
- Adquisición libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller “Vida sana, Infancia feliz”.
- Taller de ajedrez.
Centro con dos o más líneas por nivel

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:
- Proyecto charla “Como incentivar a mis hijos/as a leer”
- Taller de educación bucodental (talleres).
- Charla sobre prevención del acoso escolar para familias y profesorado.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Proyecto convivencia escolar:
● Taller de autoconocimiento.
● Taller de resolución de conflictos.
● Taller de habilidades de comunicación.
● Taller de empatia.
- Actividad “coeducamos en igualdad”.
- Actividad “convivencia comunidad escolar”:
● Visita a “Las Lagunas del Ruidera”.

8´50 PTOS.
34

Murcia

AMPA C.E.I.P LA
FLOTA

G30543078

1.035,91 €

Actividades fomento de la lectura:
- Proyecto “Grandes historias y otros cuentos”.
- Proyecto “Mi lugar preferido para leer” (concurso de fotografía).
- Proyecto “encontrar un libro es un regalo.
- Cuentacuentos mágico.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Jornada de educación vial en las aulas.
- Taller de educación bucodental (talleres)
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Taller bucodental (pasta de dientes y cepillo dental eléctrico).
- Fiesta Halloween (castillos hinchables).
- Apoyo escolar en horario del comedor (ludoteca de comedor).
- Ludoteca (asamblea general del AMPA)
- Actividad llega la navidad (compra de juguete/material fungible).
- Proyecto “Mi lugar preferido para leer” (libros electrónicos).
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla informativa vida sana y alimentación saludable.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Actividad medioambiental: Charlas de biodiversidad, Salida al campo con
voluntariado ambiental.
- Jornada convivencia fin de curso. *
- Semana Cultural.

35

Murcia

AMPA C.E.I.P
LOS ALAMOS

11´50 PTOS.
G30259154
1.401,51 €

Actividades fomento de la lectura:
- Club de lectura en inglés.
- Taller cuentacuentos (Celebración Día de la Tierra).
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Jornadas de promoción de vida sana y alimentación saludable:
▪ Taller de cocina y desayunos y almuerzos saludables.
▪ Charlas sobre alimentación y deporte.
▪ Espectáculo de Magia con alimentos saludables.
▪ Actividades divulgativas de promoción del deporte.
▪ Juegos didácticos sobre alimentación.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Proyecto “Este es mi patio 2022”.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

(*) Compra de comida.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Taller de información y comunicación a padres y madres.
- Sesiones/charlas de planificación y gestión de los recursos del AMPA.
- Charla sobre edición de boletines informativos sobre actividades de la AMPA y
carnet de socios.
- Charlas sobre elaboración del calendario anual.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Convivencia fin de curso. *
- Jornada de convivencia de Navidad. *
- Concurso de Navidad.
- Agenda escolar.
- Concurso fotográfico “Me gusta mi barrio”
- Salidas culturales a centros de interés.
- Charla sobre los peligros del uso de las TICs.
- Charla difusión del uso responsable de las TICs.
- Taller de “Tecnologías Divertidas”.
- Taller para las familias sobre Nuevas Tecnologías.

36

Murcia

AMPA C.E.I.P
MAESTRO
JOSÉ CASTAÑO

16´00 PTOS.
G30263115
1.949,95 €

Actividades fomento de la lectura:
- Apoyo a la biblioteca escolar.
- Cuentacuentos en inglés.
- Fomento de la lectura en familia.
- Concurso de fotografía “tu lugar preferido para leer”
- Día del libro: “Taller educativo interdisciplinar”
- Adquisición de libros para la biblioteca de aula.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Ruta de senderismo y día de convivencia en la naturaleza. *
- Charla sobre inteligencia y regulación emocional.
- Taller formativo sobre sexualidad en la adolescencia y sus procesos básicos.
- Desayuno saludable.
- Taller de cocina “Hábitos de comida saludables”.
- Ruta cicloturista en familia. *
- Charla sobre salud, nutrición y primeros auxilios.
- Jornada deportiva en familia. *
Banco de libros:
- Adquisición de libros para el alumnado con necesidad de refuerzo educativo en
el aula.
Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Servicio matinal y escuelas en periodo vacacionales.
- Compra de equipación deportiva para el alumnado.
- Adquisición de material deportivo.
- Gastos de impresión y cartelería en bancos de libros.
(*) Compra de comida.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla formativa: TICs, redes sociales y uso responsable de internet.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Concurso de tarjetas navideñas.
- Visita al “Centro de Interpretación de la Contraparada”.
- Semana cultural “El Museo del Prado”: actuación musical relacionada con los
pintores.
- Taller de manualidades. *

37

Murcia

A.P.A CP.
MANUEL
FERNANDEZ
CABALLERO

5´00 PTOS.
G30330435
609,36 €

Actividades fomento de la lectura:
- Agenda escolar.
- Adquisición de libros para la biblioteca.
- Proyecto lectura en francés (adquisición de libros).
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Talleres del huerto escolar (como cultivar).
- Charla de consumo responsable y el reciclaje.
NO susceptible de subvención:
- Bolsas de bocadillos reutilizables.
- Actividad “Milla Verde” (pinturas, carteles)
(*) Compra de comida.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:
- Charla sobre hábitos saludables y prevención de consumo de sustancias.
- Charla cambios físicos y psicológicos en la adolescencia.
- Charla sobre acoso y ciberacoso.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Charla sobre hábitos saludables y prevención de consumo de sustancias.
- Charla sobre acoso y ciberacoso.
- Charla cambios físicos y psicológicos en la adolescencia.
- Jornada entre culturas.
- Concurso de dibujo (Día de la familia).

38

Murcia

AMPA. CP.
MARIA MAROTO

8´50 PTOS.
G30064687
1.035,91 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller cuentacuentos.
- Adquisición de libros para la biblioteca.
- Taller de animación con cuentos y títeres.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Semana nutricional saludable: Talleres, charlas.
- Taller “Gymkana deportiva”.
Banco de libros.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Compra de forros de libros (conservación banco de libros)
Información a los padres/madres:

39

Murcia

AMPA CEIP
MARIANO
AROCA

6´50 PTOS.
G30095699
792,17 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Excursión Planeta Balú.
- Excursión al Valle.
- Excursión La Yerbera.
- Excursión El Almendrico.
- Taller de Cálculo Mental.
Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Actividad de taller de danza africana.
- Actividad de taller de ajedrez.
Centro con dos o más líneas por nivel.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Taller para mejorar el entorno educativo.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de radio y periodismo (alumnos/padres y madres).
- Taller “Conoce el Periodismo/Radio”.
- Agenda escolar.
Actividades fomento de la lectura:
- Charlas-talleres sobre el mundo literario.
- Taller de cuentacuentos en aulas de infantil (compra de cuentos).

40

Murcia

A.P.A CP.
VIRGEN DE LA
ARRIXACA

7´50 PTOS.
G30218598
914,04 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de desayuno saludable.
- Taller huerto escolar (sólo taller, no compra de materiales para el huerto).
- Actividades deportivas:
● Fútbol sala.
● Ajedrez.
● Patinaje.
● Multideporte en inglés.
- Taller de ahorro electricidad/eficiencia energética.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Jornadas de matemáticas.
- Visita Parque de Tentegorra (se realiza fuera del horario escolar, fin de semana)
- Visita al Paraje Natural de Nerpio (Albacete) (se realiza fuera del horario
escolar, fin de semana).
Información a los padres/madres:
- Charla de alimentación saludable.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Jornada “Entreculturas” (Organiza Imaginación Activa).
- Taller “Creamos nuestro Robot”.
- Taller “Nosotros nos convertimos en robots”.
- Taller “Robotmania”

41

Murcia

AMPA CP.
NTRA. SRA. DE
ATOCHA

5´50 PTOS.
G30485403
670,29 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca sobre bullying y acoso escolar.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller decoración galletas fondant. *
- Taller de ajedrez.
- Charla-espectáculo de alimentación saludable,
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de ingredientes.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla-coloquio “Crecer con afecto”.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Actividad ¡Oh, Oh, ¡Oh! conoce la Navidad y sus costumbres.
- Actividad ¡Adiós que os vaya muy bien! *
- Actividad de teatro.
- Actividad de música.
- Actividad de inglés.
- Taller de robótica.
- Actividad de danza.
Actividades fomento de la lectura:
- Cuentalleres para fomentar la lectura.

42

Murcia

A.P.A C.E.I.P
NTRA. SRA. DEL
CARMEN

8´00 PTOS.
G30095582
974,97 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de cocina del mundo.
- Patinaje en línea.
- Taekwondo.
- Multideporte.
- Ajedrez.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Servicio de acogida.
- Servicio de canguro.
- Hinchables.
- Cantina con refrescos y comida.
- Actividad “Hoy no hay cole, pero puedes venir a jugar”.
- Actividad ¡Que viene Papá Noel!
- Actividad ¡Nos vamos a la Playa!
- Actividad apoyo escolar.
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Visita museo Pedro Cano.
Actividades fomento de la lectura:
- Proyecto de fomento a la lectura a través del aprendizaje-servicio.
- Ampliación de libros y catálogos para la biblioteca.

43

Murcia

A.P.A SAN
PABLO

5´00 PTOS.
G30280473
609,36 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de reciclaje.
Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Proyecto patios para todos.
- Elaboración caseta-biblioteca de patio.
- Adquisición de material de pintura y acuarela (caballetes, pinceles,
acuarelas……)
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Jornadas Entreculturas (Organiza Imaginación Activa)

3´50 PTOS.
44

Murcia

A.P.A C.E.I.P
SANTA MARÍA
DE GRACIA

G30170104

426,55 €

Actividades fomento de la lectura:
- Actividad “Leamos un cuento”: Cuentacuentos.
- Proyecto “Renovación y ampliación de obras biblioteca escolar”: Adquisición de
libros para la biblioteca la biblioteca del centro.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Actividad “Gymkhana deportiva” (Organiza Imaginación Activa).
- Semana de “Nutrición Saludable” (Organiza Imaginación Activa).
Centro con dos o más líneas por nivel.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Ludoteca (adquisición de juegos de educativos de diversas temáticas:
sostenibilidad, inclusión…)

45

Murcia

A.P.A JOSÉ
ANTONIOVISTABELLA

2´50 PTOS.
G30365779
304,68 €

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
- Adquisición de libros y juegos educativos para talleres de lectura.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Actividad zona APP: adquisición de tablets.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Información a los padres/madres:

46

Nonduermas

APA. C.E.I.P
NTRA. SRA. DE
CORTES

7´50 PTOS.
G30291553
914,04 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Visitas a museos.
- Salidas al teatro.
- Salidas al cine.
- Salidas a la playa.
- Visita parque temático.
- Salida a alguna ciudad o pueblo.
- Día de convivencia en el monte y parque natural. *
- Colaboración fiesta navidad. *
- Actividad al aire libre. *
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos.
- Concursos para fomentar la lectura.
- Concurso literario.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Desayunos saludables.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:

47

Puente
Tocinos

A.P.A MENENDEZ PIDAL DEL
C.E.I.P NTRA.
SRA. DEL ROSARIO

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de robótica.
- Compra de juegos educativos de mesa para potenciar la cultura y el ocio.

3´50 PTOS.
G30386114
426,55 €

Actividades fomento de la lectura:
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Talleres de Moi Thai.
- Taller de patinaje y baile.
Centro con dos o más líneas por nivel.
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1.- JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LOPEZ PARDO, a 11 de Noviembre de 2022

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla-taller sobre bienestar y conflictos en la convivencia familiar.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Día de la Música: Concierto convivencia. *
- Taller de títeres.
- Concurso de relatos y video forum.
- Taller de educación vial.
- Taller “Las profesiones no tienen género”.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos de Navidad.

48

Puente
Tocinos

A.P.A C.E.I.P
PINTOR PEDRO
FLORES

5´50 PTOS.
G30064463
670,29 €

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de cocina.
- Charlas sobre alimentación.
Banco de libros:
Renovación y ampliación del banco de libros.
NO susceptible de subvención:
- Jornada de convivencia familia-escuela “Pintando futuros”: Telas, pinturas,
plantas…
- Cartelería para difusión de las actividades.
- Servicio de mediación y traducción.
- Fiesta de otoño (compra de fruta y verdura de temporada)
- Convivencia Navidad (chocolate y churros)

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
- Escuela de padres:
▪ Talleres de TICs.
▪ Taller de hábitos saludables.

49

Rincón de
Beniscornia

CEIP. RINCÓN
DE
BENISCORNIA

4´50 PTOS.
G30464069
548,42 €

Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Talleres de danza.
- Talleres de pintura.
- Actividad “Radio Podcast”.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller cuentacuentos.
- Adquisición de libros para la biblioteca
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de nutrición y cocina.
- Taller de Karate.
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de Halloween.
- Talleres musicales (impartido por el Centro de formación musical “nota a nota”).

50

San Gines

APA C.E.I.P ESCULTOR SALZILLO

G30248058

3´00 PTOS.

Actividades fomento de la lectura:
- Taller de cuentacuentos de Antonella Pirata.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:

365,62 €

Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Convivencia en Parque Tentegorra (día no lectivo: sábado).
- Autobús San Ginés-Tentegorra (día no lectivo: sábado)
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Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto

Servicio de Educación
Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)
www.murciaeducadora.net

Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
- Charla “Familia-escuela”.
- Charla “Habilidades de comunicación familiar”.
- Charla “Educar en igualdad”.
- Charla “Educación emocional”.
- Charla “Convivencia en paz: resolución de conflictos”.
- Charla “Nuevas tecnologías”.
- Charla “Fracaso escolar”.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Jornada de convivencia, igualdad de género, solidaridad, tolerancia, consumo
responsable. *

51

Sangonera la
Verde

AMPA C.E.I.P
ANTONIO
DELGADO
DORREGO

7´00 PTOS.
G30357743
853,10 €

Actividades fomento de la lectura:
- Talleres de lectura.
- Adquisición de libros para biblioteca del centro.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Banco de libros.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Centro con dos o más líneas por nivel.
NO susceptible de subvención:
- Contratación de una “APP” para la gestión de la AMPA, para comunicación
padres y madres.
(*) Compra de comida.
Información a los padres/madres:
- Taller de educación en valores.
- Taller ayuda con el acoso escolar.
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller Halloween.
- Torneo de Scratch.
- Fiesta fin de curso.
- Visita Papa Noel.
- Visita del Rey Mago.
- Fiesta de Navidad (animación).
- Visitas a museos, teatros.
- Taller de manualidades.

52

Santiago el
Mayor

APA. C.P
SANTIAGO EL
MAYOR

9´00 PTOS.
G30272496
1.096,85 €

Actividades fomento de la lectura:
- Agenda escolar.
- Concurso de relato corto
- Adquisición de libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller “Torneo de ajedrez”.
- Taller de ajedrez.
- Taller de alimentación saludable.
Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Taller asamblea Halloween (merienda)
- Globos para niños.
- Pintura de caras.
- Monas y chocolatina.
- Climatización de las aulas (ventanas y aires acondicionados)
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Nº

PEDANÍA

CENTRO
EDUCATIVO

CIF

VALORACIÓN E
IMPORTE

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS
Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Taller de teatro.
- Taller de comic.
Actividades fomento de la lectura:
- Taller de poesía.
- Actividad “Club de lectura”: Adquisición de libros.
- Taller cuentacuentos.

53

Sucina

ASOC. PADRES
Y MADRES DEL
CEIB ARTEAGA
DE SUCINA

Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
- Taller de judo.
- Taller de ajedrez.
- Taller de esgrima.
- Talleres gastronómicos. *

5´50 PTOS.
G30250518
670,29 €

Centro con dos o más líneas por nivel
NO susceptible de subvención:
- Maquetación de guías turísticas.
- Ordenadores.
- Equipo de sonido (taller de teatro)
(*) Compra de comida.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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Información a los padres/madres:
Actividades culturales/ocio y nuevas tecnologías:
- Proyecto cultural y de convivencia “Celebramos la Navidad”:
● Visita de los Reyes Magos (empresa contratada).
● Lote material educativo.
- Proyecto lúdico y de convivencia “Una ludoteca para el cole”:
● Compra de juegos educativos (infantil, primaria y aula abierta)

54

Zarandona

AMPA DEL CEIP
SAN FELIX DE
ZARANDONA

4´00 PTOS.
G30301816
487,49 €

●

- Proyecto artístico y de convivencia “Esculturas de arena”:
●Taller de esculturas de arena (tres sesiones)
Actividades fomento de la lectura:
- Proyecto de apoyo y fomento a la lectura “Mi Club de lectura”:
● Cuentacuentos.
● Adquisición libros para la biblioteca.
Actividades deportivas y fomento hábitos saludables:
Centro con dos o más líneas por nivel.

TOTAL, CUANTIA ASOCIACIONES: 35.610,00 €

SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes de subvención presentada por las Asociaciones que a
continuación se detallan y por los motivos que se exponen:

- La presentación y tramitación de las solicitudes relativas a la presente convocatoria será
exclusivamente telemática, de conformidad con lo dispuesto art. 14.2 a) de la ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común, cuyo tenor literal señala que “En todo caso, estarán obligados
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) las personas jurídicas...”
AMPA CEIP Ntra. Sra. de la Antigua (Monteagudo)
AMPA CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos)
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Avda. Abenarabi, 1
30001 Murcia
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- Por no abrir la notificación del oficio a subsanar en la sede electrónica dentro de plazo:
AMPA CEIP Ntra. Sra. de las Mercedes (Puebla de Soto)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 2, 5 y 6 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP Ntra. Sra. de Belén (Santiago y Zaraiche)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 2, 5 y 6 de la
convocatoria dentro de plazo:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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AMPA COL. Cristo Rey (Murcia)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 5, 10 y 11 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP San Pío X (Murcia)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 2 y 5 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria (Valladolises)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 2, 5, 6, 10 y 11 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP Saavedra Fajardo (Algezares)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con los apartados 1 y 5 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP José Martínez Tornel (Murcia)
- Por no subsanar la documentación requerida de acuerdo con el apartado 10 y 11 de la
convocatoria dentro de plazo:
AMPA CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega)
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TERCERO.- Contra el gasto aprobado por importe de 43.770,00 € por Decreto del Concejal Delegado de
Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto de fecha 9 de agosto de 2022, se van a conceder
subvenciones por importe total de 43.770,00€ (AMPAS 35.610.00 €, Federaciones 8.160,00 €) con cargo a
la aplicación presupuestaria 2022/014/3340/48999.
CUARTOLa justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse de acuerdo con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, y de acuerdo
con las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia.
El plazo de justificación de las subvenciones concedidas en virtud de la presente convocatoria finalizará
el 31 de enero de 2023, mediante la presentación de la siguiente documentación justificativa:
- Memoria documentada y detallada de la realización del programa o actividad que motivó la concesión de la subvención, debiendo contener, como mínimo: detalle de las actividades efectiva-

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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mente realizadas así como cuantas observaciones adicionales consideren de interés los beneficiarios.
- Deberá contener también la relación detallada justificativa de los gastos realizados, en
el desarrollo de la actividad o proyecto objeto de concesión, durante el año 2022, aportando relación de todas las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que se presentan para la justificación económica de la subvención
Una vez recibida la totalidad de la documentación justificativa de la subvención concedida, será remitida
para la aprobación por el órgano competente.
La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y su acreditación se realizará a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho. No obstante, en ningún
caso se admitirá como forma de pago:
- El pago en efectivo por importe superior a 300 €.
- El cheque al portador.
Los pagos en efectivo no podrán superar los 300€ y se acreditarán necesariamente a través de Sello
de empresa o DNI y firma del particular (no es necesario nombre y apellidos).

Si la justificación no reuniera la documentación necesaria, se le notificará por sede electrónica, enviando al correo electrónico que hubiese señalado el aviso del envío o puesta a disposición de notificaciones
en sede electrónica, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe la preceptiva
documentación, plazo que empezara a contar a partir del día siguiente a la recepción de dicha notificación
(acuse de recibo electrónico), o desde la fecha de finalización de dicho plazo si no hubiera accedido a su
contenido.
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Si vencido el plazo de justificación, el beneficiario no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días hábiles, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se tendrá por incumplida la obligación de justificar.

EL ALCADE,
P.D.
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Fdo.: El Jefe de Servicio de Educación
(Documento firmado electrónicamente)
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