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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 3 de junio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca el Programa 
de Actividades complementarias conocer Asturias para centros educativos privados sostenidos con fondos públicos 
del Principado de Asturias para el curso 2009/2010.

antecedentes de hecho

el Programa de actividades Complementarias Conocer asturias renueva su vigencia ante la necesidad de lograr la 
convergencia con los objetivos europeos de calidad y equidad en la educación, en un contexto de colaboración institu-
cional y de optimización de recursos naturales, socioculturales y tecnológicos de la comunidad.

La finalidad de esta convocatoria es fomentar en los centros docentes asturianos proyectos que integren eficazmente 
las diversas actividades curriculares y complementarias en el Proyecto educativo del Centro.

un objetivo educativo básico de la educación es la integración del alumnado en el entorno social y cultural al que 
pertenece, la apertura de cauces de participación, la compensación de las desigualdades y la integración de la diversidad, 
todo ello dirigido a incrementar la calidad del sistema educativo en su conjunto.

respondiendo a necesidades y estímulos que bien podrían entrar dentro de los propósitos reseñados, las comunida-
des educativas de los centros docentes con niveles de enseñanza no universitaria desarrollan, en horario escolar, activi-
dades dirigidas a complementar la educación y formación de alumnos y alumnas en aquellos aspectos no contemplados 
tradicionalmente en los currículos.

Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su 
proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recur-
sos que utilizan.

Los centros docentes, sus claustros y equipos directivos planifican actividades complementarias que se añaden a 
las específicas del currículo y que, para materializarse, requieren profesorado que las coordine y dinamice. Muchas de 
estas actividades, desarrolladas con el fin de que el alumnado conozca el medio natural o el patrimonio cultural de su 
entorno, tienen lugar fuera del Centro Docente, lo que requiere movilizar importantes recursos materiales y humanos 
para su ejecución.

el valor educativo de estas actividades complementarias, que cuentan con una notable tradición, se incrementa en 
el proceso de innovación educativa.

Esta demanda se manifiesta con mayor intensidad en las zonas socioeconómicas menos favorecidas. Con el fin de 
paliar desigualdades educativas y culturales, los centros pueden ofrecer a su alumnado recursos complementarios que 
aumenten sus posibilidades formativas y enseñen a utilizar positivamente el tiempo de ocio.

Con el fin de impulsar, consolidar y facilitar la realización de actividades complementarias en los centros docentes pri-
vados concertados sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias, para el curso 2009/2010, 
la presente resolución establece la convocatoria para el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito del Programa de 
actividades Complementarias Conocer asturias.

Fundamentos de derecho

vistos: el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias; la Ley del Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de los 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2009; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones; el decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
y las demás normas que resulten de aplicación; el decreto 71/1992, de 28 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones; la resolución de 9 de junio de 2008 (BoPa de 24 de junio de 2008) por la que se 
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de selección de proyectos pedagógicos y la concesión de subvenciones 
y transferencias a los centros educativos del Principado de Asturias en régimen de concurrencia competitiva y demás 
normativa que resulte de aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar la convocatoria del Programa de actividades Complementarias Conocer asturias para centros edu-
cativos privados sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias para el curso 2009/2010.
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segundo.—autorizar un gasto máximo de 18.000 euros y una cuantía máxima de 2.000 euros por centro docente 
solicitante con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482027, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2009.

Tercero.—régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de las subvenciones es el establecido en la Ley General de subvenciones y en 
el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, y las bases reguladoras del procedimiento de selección de proyectos pedagógicos y la conce-
sión de subvenciones y transferencias a los centros educativos del Principado de Asturias en régimen de concurrencia 
competitiva, aprobadas por resolución de 9 de junio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 24 de 
junio).

cuarto.—Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria los centros educativos de titularidad privada de niveles no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, con proyectos de actividades didácticas complementarias y 
proyectos pedagógicos a desarrollar con el alumnado, según lo dispuesto en la base segunda de la Resolución de 9 de 
junio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia.

Quinto.—Plazo y formas de presentación de la solicitud.

1. El plazo de presentación de solicitudes finaliza transcurridos quince días naturales desde la publicación en BOPA.

2. La solicitud de participación en esta convocatoria se podrá formalizar mediante la presentación de las solicitudes, 
según anexo A, y los proyectos en:

a) registro Central del Principado de asturias, c/ Coronel aranda, n.º 2, planta plaza, oviedo.

b) registro de c/ alarcón, n.º 7, Gijón.

c) Oficina de Correos. En este caso la solicitud se presentará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. La solicitud deberá remitirse al Servicio de Alumnado, Participa-
ción y orientación educativa de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica, Consejería 
de educación y Ciencia, c/ santa Teresa, 10-12, 33007, oviedo.

d) Cualquiera de las otras vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

sexto.—Definición de los proyectos de Actividades Complementarias Conocer Asturias.

1. se adjuntará a la solicitud detalle del proyecto presentado que debe contener los siguientes apartados, para una 
adecuada valoración:

1. Título del proyecto, con referencia expresa al contenido del mismo.

2. Descripción del Centro Educativo: número total de alumnos y alumnas, número de profesores y profesoras, hora-
rio del centro, entorno social, cultural y económico, alumnado con necesidades educativas especiales o necesida-
des específicas de apoyo educativo.

3. Justificación del proyecto, haciendo referencia a la relación con el Proyecto Educativo de Centro, a su inclusión en 
la Programación General Anual y al apoyo del Claustro y del Consejo Escolar. Asimismo, se procederá a la justifi-
cación desde el punto de vista educativo y desde la perspectiva de educación en valores con referencia expresa al 
recurso seleccionado como apoyo a la acción educativa.

4. objetivos del proyecto, que deben estar vinculados al Proyecto Curricular del Centro y a las programaciones 
didácticas.

5. actividades a desarrollar antes, durante y después de la salida. Calendario.

6. Metodología, organización y funcionamiento.

Preparación previa de la salida de campo. ●

viaje: autorizaciones, transporte. ●

recursos utilizados para el trabajo de campo. ●

organización de las actividades. ●

Reuniones con los responsables familiares: Presentación de la actividad. ●

7. Criterios para la evaluación:

del proyecto y sus actividades. —

de los recursos utilizados. —

8. Presupuesto detallado de la cuantía solicitada:

viaje: presupuesto de la empresa de transporte. —

Materiales didácticos. —

Material fungible. —

Otros datos se consideren oportunos para la mejor valoración del proyecto, a efectos de presupuestar la ac- —
tividad y otorgar la subvención.

2. Cada centro educativo deberá articular en un solo proyecto aquellas actividades complementarias que se conside-
ren objeto del mismo. Los proyectos deberán desarrollarse en el curso académico 2009/2010.
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3. Todos los proyectos deberán especificar y concretar las acciones, la programación de actividades, los recursos 
humanos, materiales y económicos destinados a realizar las actividades complementarias del centro para el curso 
2009/2010.

4. El proyecto presentado deberá estar relacionado con el Proyecto Educativo de Centro, deberá quedar reflejado la 
Programación General anual correspondiente y contar con el apoyo del Claustro y del Consejo escolar. estas cuestiones 
deberán constar en el Proyecto, en el apartado referido a la justificación del mismo.

séptimo.—Tipología de actividades.

Podrán ser objeto de ayudas en el contexto del proyecto pedagógico, aquellas acciones que por su carácter didáctico-
pedagógico sean de interés para el alumnado y que permitan mejorar o ampliar conocimiento sobre patrimonio natural, 
cultural, lingüístico, arqueológico, histórico, artístico e industrial de nuestra Comunidad.

1. realización de itinerarios educativos relacionados con la materia objeto de estudio.

2. Visitas didácticas a los diferentes museos y monumentos de carácter histórico-artístico.

3. visitas didácticas a las cuevas, yacimientos prehistóricos y espacios de interés medioambiental que están abiertos 
al público.

4. Asistencia o participación en los diferentes eventos de carácter didáctico relacionados con ensayos y concier-
tos programados por la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y la Orquesta Sinfónica del Principado de 
asturias.

5. asistencia y participación en certámenes y representaciones teatrales.

6. asistencia a exposiciones pictóricas, muestras plásticas, etc., que se consideren relevantes.

7. Asistencia a ferias, muestras y otros eventos similares de interés para el alumnado.

8. visitas a aula didácticas.

9. Puesta en marcha y desarrollo de proyectos de investigación del entorno.

octavo.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la subvención.

1. Cualquier modificación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del 
anexo B en cualquier fase del desarrollo del mismo. Asimismo deberá ser acorde con las bases reguladoras y la convo-
catoria y aprobada por el Consejo Escolar del centro, entendiendo que se acepta la modificación si desde la Consejería 
de educación y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de un mes.

2. en caso de renuncia a la subvención, se deberá comunicar por escrito mediante el anexo B, y en el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la 
resolución de concesión.

noveno.—Criterios de valoración.

La valoración de los proyectos presentados se realizará atendiendo en todo caso a los criterios establecidos en la base 
tercera de la resolución de 9 de junio de 2008 y asimismo, atendiendo a los siguientes criterios:

1. Calidad del proyecto:

a. Justificación del proyecto, implicación del Centro Escolar en proyectos de investigación relacionados con la didác-
tica de la temática tratada, aprovechamiento de los recursos para favorecer el conocimiento del entono natural, 
cultural, histórico, artístico, etc., así como la convivencia, comunicación y, en definitiva, la educación en valores: 
máx. 2 puntos.

b. Concreción de los objetivos propuestos, actividades a desarrollar, metodología a seguir para trabajar la educación 
en valores desde una perspectiva integradora, organización y funcionamiento, estructura, grado de concreción y 
presentación del proyecto: máx. 2 puntos.

c. Criterios y propuestas específicas de instrumentos de evaluación que permitan obtener información sobre los 
siguientes aspectos: proyecto que se va a realizar, grado de utilización de los servicios complementarios y de los 
recursos del entorno: máx. 2 puntos.

d. Adecuación del presupuesto al desarrollo del proyecto y a las especificaciones económicas que marca la convoca-
toria: máx. 1 punto.

2. Características del centro educativo con relación al contexto social, cultural, económico, educativo y necesidades 
existentes: máx. 1 punto.

3. antecedentes del centro docente en el desarrollo de acciones vinculadas al Programa Conocer asturias: máx. 2 
puntos.

Décimo.—Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar para financiar la totalidad del programa es de 18.000 euros, y 
la cuantía máxima que se podrá otorgar por solicitante es de 2.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.02.422P.482027 (rC 1500001729) de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el año 2009.

2. Las aportaciones económicas tendrán la consideración de ayudas para la realización del proyecto, con independen-
cia del costo total del mismo.
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3. Las ayudas concedidas por la Consejería de educación y Ciencia, al amparo de esta convocatoria, sólo podrán ser 
destinadas a las actividades complementarias contempladas en los proyectos de actividades complementarias: Conocer 
asturias presentados.

undécimo.—órgano de instrucción y Comisión de selección.

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de la concesión de estas ayudas o sub-
venciones es el servicio de alumnado, Participación y orientación educativa de la dirección General de Políticas educa-
tivas y ordenación académica.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, corresponde a una Comisión de selección de-
signada al efecto, presidida por el Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica o persona en quien 
delegue, e integrada por los siguientes vocales:

La Jefa de Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa.

el Coordinador del Área de alumnado y Participación.

Tres Funcionarios del servicio de alumnado, Participación y orientación educativa.

Un Director/a de Centro, de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o un Jefe de Departamento 
de orientación.

Secretaría: Un/a funcionario/a adscrito/a a la Consejería de Educación y Ciencia.

3. La composición de dicha Comisión de Selección se hará pública en el portal de la Consejería de Educación y Ciencia: 
http://www.educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécimo.—resolución de concesión.

1. el órgano competente para resolver el procedimiento es el titular de la Consejería de educación y Ciencia, ponien-
do fin su resolución a la vía administrativa, según lo establecido en la base séptima de la Resolución de 9 de junio de 
2008.

2. Las listas provisionales de los proyectos seleccionados y de las ayudas concedidas a cada uno de ellos se harán 
públicas, en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia, plaza de España, 5, 33007, Oviedo, y en el Portal 
educativo educastur (www.educastur.es).

3. Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, en el plazo de 
diez días a partir del día siguiente al de la publicación de las listas provisionales.

4. Una vez analizadas las alegaciones presentadas por parte de la Comisión de Selección, ésta emitirá un informe. 
El órgano instructor, a la vista del expediente y de dicho informe, elevará la correspondiente propuesta de concesión al 
ilmo. sr. Consejero de educación y Ciencia quien resolverá mediante resolución que será publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. El plazo máximo para resolver será de tres meses a partir del día siguiente de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

5. La adjudicación de proyectos de actividades Complementarias Conocer asturias podrá declararse desierta total o 
parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones adecuadas.

Decimotercero.—Obligaciones de los centros beneficiarios.

Los centros que resulten seleccionados para la ejecución de su proyecto quedan obligados, además de lo establecido 
en la base undécima de la resolución de 9 de junio de 2008, a lo siguiente:

1. incluir el proyecto en la programación general anual del curso 2009/2010.

2. Elaborar un plan de seguimiento y evaluación e incluirlo en la memoria final de curso.

3. remitir al servicio de alumnado, Participación y orientación educativa de la dirección General de Políticas educa-
tivas y Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia los anexos C y D, como resúmenes económicos y 
estadísticos del proyecto, respectivamente, antes del 15 de julio de 2010, junto con la memoria del proyecto.

4. Comunicar al servicio de alumnado, Participación y orientación educativa, mediante anexo B, cualquier alteración 
o modificación del proyecto, una vez seleccionado, así como el nombramiento de un nuevo coordinador o coordinado-
ra del Proyecto de apertura de Centro, una vez iniciado el desarrollo del mismo. Con carácter previo será necesaria la 
aprobación del Consejo Escolar del centro. En todo caso, el contenido de la modificación deberá ser acorde con las bases 
generales y específicas de la presente convocatoria. La solicitud se tendrá por estimada salvo que, desde este Servicio, 
se comunique lo contrario en el plazo de un mes desde que la misma haya tenido entrada en el registro.

Decimocuarto.—abono de la subvención.

1. A los centros seleccionados se les asignará una ayuda económica específica por un importe máximo de 2.000 
euros, para hacer frente a los gastos inherentes al desarrollo del proyecto durante el curso 2009/2010. Las cantidades 
concedidas serán transferidas a los centros en un único pago.

2. Los centros beneficiarios percibirán el abono de las subvenciones concedidas con carácter previo a la justificación 
del gasto efectuado, sin necesidad de aportar garantía, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones.
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Decimoquinto.—Justificación de la subvención.

1. La justificación de la ayuda se efectuará ante la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, 
servicio de alumnado, Participación y orientación educativa (Centro Cívico Comercial, c/ Comandante Caballero, 2.ª 
planta, oficina 17, 33005, Oviedo), sin menoscabo del rendimiento de cuentas que, con carácter general, los centros 
deben realizar a otros servicios de la administración educativa.

2. Se justificará documentalmente:

a) el gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas: antes del 30 de junio de 2010, previa realización de la 
actividad y junto con la justificación pedagógica. La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, median-
te memoria económica, anexo C; se relacionarán las facturas: número con el que se registre en la contabilidad 
interna del centro, para una mejor identificación en caso de control o auditoría, concepto, proveedor, importe de 
las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a o el/la Administrador/a y la 
dirección del centro educativo.

b) El proyecto realizado: la justificación pedagógica se realizará mediante documento Memoria del proyecto desarro-
llado (no encuadernada), que irá en consonancia con el detalle del proyecto presentado.

se adjuntará, además, hoja resumen, anexo d, debidamente cumplimentado.

3. La falta de justificación de la ayuda percibida comportará el reintegro al Principado de Asturias de la cantidad no 
justificada, así como los intereses de demora, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que pudiera incu-
rrir el beneficiario, de acuerdo con el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y los artículos 67 y 67 bis del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

4. La justificación se remitirá, a través del Registro General Central del Principado de Asturias, o de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la Consejería de Educación y Ciencia, Servicio de Alumnado, 
Participación y orientación educativa de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica.

Decimosexto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimoséptimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, por los intere-
sados, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia 
del Principado de asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 3 de junio de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—14.651.
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Gobierno del Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

 
 

Plaza de España, 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo 

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica  
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa 

ANEXO A 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCER ASTURIAS 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F.:
 Privado TEL.:

ETAPAS / ENSEÑANZAS A LAS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO:  FAX: 
 Infantil  Primaria  E.S.O.  Bachillerato  Ciclos Formativos 

 Ed. Especial   Otros 

Localidad:  Municipio: C.P. 
Calle/plaza:    

Profesor/a responsable del PROYECTO, en el centro:

D. /Dña.  , en calidad
de Director/a SOLICITA: que el Centro que dirige sea admitido a la convocatoria del PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS: CONOCER ASTURIAS para el curso 2009/2010, aceptando en su totalidad las bases que rigen la 
convocatoria, y CERTIFICA que el proyecto adjunto está incluido en la PROGRAMACION GENERAL ANUAL y cuenta con el apoyo 
del Claustro y del Consejo Escolar. 

TITULO DEL PROYECTO: 

   
Nº DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA : …………...…   ( ALUMNOS: …..…... ); ( PROFESORES: ………... ) 

CUANTIA SOLICITADA: PUNTUACIÓN CONCESIÓN: CUANTIA ESTIMADA  

Relación de otras subvenciones concedidas, solicitadas o previstas solicitar para este proyecto: 

                                                                               En                                     a             de                                   de 2009 

 Vº Bº                                                  EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE, 
 EL/LA  DIRECTOR/A,   
  (Sello del Centro)  
    
    
    
 Fdo.:   Fdo.: 

*Año: Consignar el año en el que por primera vez fue seleccionado el proyecto:  
Nota: Es imprescindible que esta solicitud esté firmada por el profesor/a responsable del Proyecto en el centro y con el Vº Bº del /a 
director/a. 
ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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Gobierno del Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

 
 

laza de España, 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo 

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica  
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa 

ANEXO B 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCER ASTURIAS 

MODELO DE RENUNCIA Y DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES 

NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F.:
TEL.:
FAX

    

     

    
     
 Localidad  Municipio C.P. 
 Calle/plaza   

PROYECTO (Título):______________________________________________ 

D./Dña._____________________________________________________en calidad de Director/a  
Del Centro: 

Solicito la modificación que a continuación se especifica: 

      En ________________ a _____ de ___________de 2009 

EL/LA DIRECTOR/A, 
(sello del Centro) 

        Fdo.: 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

 Comunica la Renuncia a la ayuda concedida para el desarrollo de las Acciones 
correspondientes al Programa de Actividades Complementarias: Conocer 
Asturias para el curso 2009/2010 
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Gobierno del Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

 
 

Plaza de España, 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo 

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica  
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa 

ANEXO C 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCER ASTURIAS 

CENTRO:           CIF:  
TITULO DEL POYECTO:  
AYUDA O SUBVENCIÓN CONCEDIDA:  

MEMORIA ECONÓMICA 
HOJA RESUMEN 

Nº FACTURA * CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                                        IMPORTE TOTAL 

* nº con el que se registre en la contabilidad interna del centro, para una mejor identificación en caso de control o auditoría. 

En _____________________ a _____ de ________________de 2009 

EL/LA DIRECTOR/A,                               EL/LA SECRETARIO/A, 

Fdo.:                                                                                     Fdo.: 

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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ANEXO D

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCER ASTURIAS 

CENTRO:           CIF:
TITULO DEL PROYECTO:  

HOJA RESUMEN PARA ADJUNTAR  A LA MEMORIA PEDAGÓGICA  

FECHA DE REALIZACIÓN. Inicio:                                       Fin:  

Nº DE ALUMNOS PARTICIPANTES:  

Nº  DE ALUMNAS PARTICIPANTES: 

ALUMNADO PARTICIPANTE (total): 

INSTITUCIONES  IMPLICADAS: 

ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE HA DIRIGIDO EL PROYECTO:  

 Infantil  Primaria                                     E.S.O.                                 Bachillerato                    Ciclos Formativos 
 Educación Especial                Otros   

GRADO DE SATISFACCIÓN  (Puntuar de 1 a 10)  
DEL PROFESORADO   
DEL ALUMNADO  
PROFESORADO PARTICIPANTE: NOMBRE Y APELLIDOS NIF

RESPONSABLE 

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

Nº TOTAL DE PROFESORADO PARTICIPANTE 

En __________________ a ______ de ______________________de  2009 

Vº Bº 
EL/LA DIRECTOR/A,   EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE, 

Fdo.:                                                                                                             Fdo.: 

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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