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Finalidad
Apoyar el desarrollo de proyectos a realizar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos, sostenidos con fondos
públicos, con la finalidad 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.

Destinatarios
Las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sostenidos con fondos públicos, siempre que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Registro de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Plazo de presentación
Curso 2021-2022: Del 29 de junio al 26 de julio, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
En caso de que varias asociaciones de una misma localidad o zona acuerden la realización conjunta de un proyecto, deberán designar una asociación
coordinadora cuyo presidente será el representante único con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponde a
la agrupación. La solicitud se acompañará de los documentos en los que los representantes legales de las asociaciones acepten su participación en
las condiciones que en el propio proyecto se definan. A este respecto, todas las asociaciones implicadas en un proyecto conjunto deberán cumplir,
individualmente, los requisitos preceptivos.

Cuantía
Se establecen dos modalidades de participación:
a) Proyectos individuales: los realizados por una asociación.
b) Proyectos conjuntos: los realizados, de forma coordinada, por varias asociaciones de una misma localidad o zona.

Las asociaciones sólo podrán solicitar una ayuda, eligiendo, para ello, una de las dos modalidades.

CUANTÍA:
Las cuantías máximas que se concederán para el desarrollo de un proyecto, serán:
a) Proyectos individuales: hasta un máximo de 700 (setecientos) euros.
b) Proyectos conjuntos: La cuantía se calculará multiplicando el número de asociaciones implicadas por un máximo de 500 (quinientos) euros. La
cuantía final concedida nunca podrá ser igual o superior a 3.000 (tres mil) euros.

Las asociaciones solicitantes tendrán en cuenta estas cuantías máximas a la hora de elaborar sus proyectos, con el fin de garantizar la coherencia
entre la actuaciones a desarrollar y la cuantía de la ayuda. Deberá entenderse que la cuantía subvencionable será la solicitada, que se corresponderá
con el coste del proyecto presentado, aplicándose en su caso los máximos previstos y pudiendo estar sujeta a prorrateo según los términos que se
especifican.

La puntuación mínima para optar a la ayuda, de acuerdo con los criterios de valoración será de cuatro puntos. Cuando la cuantía de las subvenciones
solicitadas por asociaciones cuyos proyectos superan dicha puntuación mínima sea superior al importe máximo establecido en la convocatoria, se
procederá al prorrateo de las ayudas. La cuantía asignada se calculará proporcionalmente a los puntos obtenidos, multiplicando la puntuación
obtenida por cada proyecto por la cuantía resultante de dividir el número de puntos totales asignados a estos proyectos por el crédito disponible en la
convocatoria.

Documentación
Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que se acompañan como Anexos: I (A) y I (B), acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Certificación acreditativa de la representación que ostenta la persona firmante de la solicitud (Anexo II).

b) Proyecto que se pretende desarrollar conforme a la estructura del Anexo III.

c) Declaración sobre compatibilidad de ayudas (Anexo IV).

d) En su caso, compromiso expreso de participación (anexo VII).

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I-A)
Declaraciones para las ayudas (Anexo I-B)
• Anexos
Certificación acreditativa de representación de la persona firmante de la solicitud (Anexo II)
Guión para la elaboración del proyecto (Anexo III)
Declaración responsable (Anexo IV)
Certificación justificativa de gastos (Anexo V)
Guión para la elaboración de la memoria (Anexo VI)
Compromiso expreso de participación (Anexo VII)

Normativas
DECRETO 187/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a ayudas para la
realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria para el año 2012 (DOE Nº 183, de 20-09-12)

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 2021/2022. (DOE Nº 122, DE 28-06-2021)

Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 2021/2022. (DOE Nº 122, DE 28-06-2021)

Resolución
Director General de Innovación e Inclusión Educativa que dictará la resolución que proceda por delegación de competencia de la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Empleo.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de cuatro meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO5 1ª PLANTA
MERIDA
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