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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca la renova-
ción de proyectos de autoevaluación y mejora en centros educativos de titularidad privada sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias para el año académico 2009-2010.

antecedentes de hecho

La evaluación de centros docentes ha tenido en los últimos años un desarrollo importante en españa. Las sucesivas 
leyes orgánicas de nuestra reciente historia han ido subrayando de manera cada vez más nítida la vinculación entre 
evaluación y mejora y remarcando en ambas la importancia de la participación de los distintos agentes educativos.

en la actualidad, la Ley orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de educación en su Título Vi, sobre la evaluación del 
sistema educativo, determina que la evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en la misma y se 
aplicará a los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos, 
la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias administraciones educati-
vas. asimismo, establece que las administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros 
educativos.

el desarrollo de una cultura de evaluación en los centros es una realidad que la sociedad demanda. el objetivo gene-
ral de la evaluación, tanto externa como interna, es mejorar la calidad de la educación y servir como instrumento para 
detectar los aciertos y los errores de la acción educativa, de modo que permita dirigir el trabajo de una forma efectiva. 
el espacio con mayor potencialidad de mejora es cada institución educativa con la aportación combinada de los distintos 
elementos que conforman cada comunidad escolar. el centro escolar se está convirtiendo en todos los países desarro-
llados en el punto de convergencia de los retos planteados a la educación por una sociedad nueva, heterogénea y con 
crecientes grados de información y de libertad de decisión y merece ser reconocido en consecuencia como protagonista 
y principal beneficiario de los distintos procesos de evaluación.

asumidos esos principios, la Consejería de educación y Ciencia puso en marcha una convocatoria anual de proyectos 
experimentales de autoevaluación y mejora regulados por resolución de 4 de agosto de 2005 (BoPa de 1 de septiembre 
de 2005), por la resolución de 2 de agosto de 2006 (BoPa de 2 de septiembre de 2006) y por la resolución de 9 de mayo 
de 2007 (BoPa de 4 de junio 2007). el objetivo de esas convocatorias era incentivar experiencias de autoevaluación al 
entender, como se entiende en todo el espacio europeo, que la evaluación emprendida por las comunidades escolares 
sobre sí mismas permite al profesorado reflexionar sobre sus enfoques y resultados y a todos los miembros de la comu-
nidad educativa sobre la satisfacción que obtienen de sus expectativas. ello aporta no sólo referencias básicas para otras 
evaluaciones sino también el enriquecimiento que se deriva de la reflexión conjunta y la necesaria aceptación e impulso 
de los procesos de mejora y desarrollo que constituyen el fin último de toda evaluación.

Fundamentos de derecho

artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias; decreto 36/2009, 
de 27 de mayo, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia; art. 8 del decreto 
Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; Ley del Principado de asturias 
5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009 y demás disposiciones aplicables a propuesta de la 
dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y Formación Profesional.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—aprobación de la convocatoria.

aprobar la convocatoria para la renovación de proyectos de autoevaluación y mejora de centros educativos privados 
de niveles no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de asturias para el curso 2009-2010.

segundo.—autorización del gasto.

autorizar un gasto máximo de veinticuatro mil euros (24.000,00 euros) y una cuantía máxima por centro de dos 
mil euros (2.000,00 euros), con cargo a los presupuestos Generales del Principado de asturias para el año 2009 y a la 
aplicación presupuestaria 15.02.422P.482027.

Tercero.—régimen regulador.
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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 de 2008).

cuarto.—Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria los centros educativos de titularidad privada de niveles no universitarios sos-
tenidos con fondos públicos del Principado de asturias, con proyectos de autoevaluación y mejora a desarrollar durante 
el año académico 2009-2010.

Quinto.—Fines de los proyectos.

Los proyectos de autoevaluación y mejora en centros docentes del Principado de asturias y las actividades propuestas 
en los mismos, deberán orientarse hacia los siguientes fines:

1. Favorecer procesos de análisis útiles para detectar los aciertos y errores de la acción educativa previos a la defi-
nición de planes de mejora.

2. Propiciar la máxima participación de los profesionales responsables de la enseñanza, del alumnado y de sus fami-
lias, en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio educativo que presta el centro docente.

3. Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento, en el clima y en los re-
sultados del centro docente, por los diferentes sectores del mismo.

4. Contribuir al aprendizaje colectivo del centro docente y al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 
adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.

5. Promover y sustentar planes de mejora de la calidad educativa del centro específicos y realistas.

6. impulsar la consolidación de sistemas de autoevaluación y mejora continua en los centros educativos, así como 
expandir y favorecer la cultura de la mejora entre todos los miembros de la comunidad educativa.

sexto.—Líneas prioritarias y ámbitos preferentes.

1. se reconocen como líneas prioritarias de los proyectos de autoevaluación las iniciativas y enfoques que tiendan a la 
satisfacción de las expectativas de los miembros de la comunidad educativa, al progreso en materia de equidad y eficacia 
del servicio educativo y a la mejora de resultados académicos y del impacto de la educación.

2. Los ámbitos preferentes para el desarrollo de los proyectos serán los que figuran a continuación, que podrán con-
tener, entre otros, los bloques de procesos que se indican en cada uno de ellos:

a.  La acogida en el centro docente: recepción e información; visitas e imagen; admisión; atención a nuevo alum-
nado, profesorado y familias; documentación e inserción; prospección de expectativas.

b.  La atención académica: Coherencia y seguimiento de procesos instructivos; claridad de metas; tiempo de 
aprendizaje; eficacia y eficiencia de medidas de atención a la diversidad; énfasis en el proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a; estimulación de logros; evaluación objetiva de alumnado; evaluación de la enseñanza.

c.  el aprendizaje en valores y la convivencia: Énfasis en valores de igualdad de género y de rechazo a discrimina-
ciones, clima ordenado; aprendizaje de ciudadanía; resolución de conflictos; expectativas comunes y sentido de 
comunidad; colegialidad y participación.

d.  La colaboración entre centro docente y familia: Corresponsabilidad; comunicación; información; orientación; 
tutoría; participación institucional y no institucional.

e.  una organización en desarrollo: el centro docente que aprende; organización centrada en las personas; forma-
ción del personal; liderazgo eficaz; gestión ordenada y con implicación del personal; innovación; evaluación y 
retroalimentación de proyecto.

f.  Los resultados: rendimiento académico y no académico; aproximación a la equidad; utilización de los resulta-
dos para el diseño de acciones; los logros específicos del alumnado; la satisfacción de expectativas.

3. Los centros docentes que impartan educación de Personas adultas o alguna de las enseñanzas de régimen especial 
propondrán en su proyecto la adaptación de los ámbitos preferentes de actuación a su realidad educativa.

séptimo.—requisitos para la participación.

Podrán participar en la presente convocatoria los centros educativos de titularidad privada de niveles no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de asturias que cumplan los siguientes requisitos:

a.  Haber sido seleccionados para desarrollar proyectos de autoevaluación y mejora y de consolidación de planes 
de mejora continua en centros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado de asturias mediante 
resolución de 1 de diciembre de 2008 (BoPa de 2 de enero de 2009).

b.  Incorporar en la Programación general anual del centro docente los contenidos y la planificación de actividades 
que se desarrollarán en el contexto del programa de autoevaluación y mejora conforme a lo establecido en la 
presente resolución.

octavo.—Comisión de autoevaluación del centro docente y coordinación del proyecto.

1. Para impulsar la realización de los proyectos de autoevaluación y mejora en cada centro docente se creará una 
Comisión de autoevaluación y mejora que estará integrada por un mínimo de cinco personas e incluirá representantes 
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del equipo directivo, del profesorado, del alumnado, de los padres y madres y del personal de administración y servicios 
que el Claustro de Profesores/as, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo escolar determinen. Corresponde 
a dicha Comisión elaborar la propuesta de Proyecto/Plan a realizar, dinamizar su desarrollo y realizar el seguimiento y 
evaluación tanto del proceso emprendido como de los resultados parciales y finales que se derivan de él.

2. Para el desarrollo del proyecto se deberá contar con una persona que se responsabilizará de la coordinación del 
proyecto que, de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro, podrá contar con una dedicación específica de hasta 
tres horas lectivas semanales.

noveno.—Proyecto de actividades.

Los centros docentes que participen en la presente convocatoria deberán incluir en la Programación general anual de 
su centro docente la actualización del proyecto de autoevaluación y mejora en el que incluirán la autoevaluación en, al 
menos, uno de los ámbitos no evaluados con anterioridad, haciendo constar al menos los siguientes apartados:

a.  Fundamentación de los ámbitos de autoevaluación seleccionadas para el año académico 2009-2010 y los obje-
tivos que se pretenden.

b.  Fundamentación de las áreas de mejora priorizadas de la conclusiones obtenidas en el proceso de autoevalua-
ción llevado a cabo en las convocatorias anteriores y objetivos que se pretenden.

c.  Trayectoria del centro docente en actividades de innovación y mejora en el último año académico.

d.  Planificación de las actividades diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos de autoevaluación y mejora.

e.  Equipo de personas implicadas, especificando los integrantes de la Comisión de autoevaluación y la persona que 
coordinará el proyecto en el centro docente.

f.  Previsión presupuestaria y de otros recursos que se precisen.

Décimo.—Criterios de valoración.

Los proyectos de autoevaluación y mejora que se renuevan se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Contexto y situación del centro escolar: Hasta un máximo de 5 puntos, otorgándose la puntuación en función del 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.  Justificación de los ámbitos elegidos para la autoevaluación y/o, en su caso, de las áreas de mejora.

  se valorará la fundamentación de la selección de los ámbitos y/o de las áreas de mejora elegidos teniendo en 
cuenta la coherencia entre el diagnóstico y selección de los ámbitos de autoevaluación y áreas de mejora.

2. Calidad del proyecto: Hasta un máximo de 20 puntos, otorgándose la puntuación en función del cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

a.  Grado de desarrollo del proyecto de autoevaluación y mejora para el que se solicita la renovación, conforme a 
la memoria presentada. Hasta 10 puntos.

b.  Coherencia y viabilidad de la actualización presentada. Hasta 10 puntos.

3. antecedentes del centro escolar con iniciativas relacionadas con la presente convocatoria: Hasta un máximo de 
5 puntos, otorgándose la puntuación en función de la trayectoria del centro docente en el desarrollo de actividades de 
innovación y mejora durante el año académico 2008-2009.

undécimo.—Cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar para financiar la totalidad del programa es de 24.000 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 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el año 2009. La cuantía de las ayudas 
se determinará de forma proporcional a la puntuación obtenida por cada proyecto en aplicación los criterios de valoración 
establecidos en el apartado anterior.

2. Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras ayudas o ingresos o recursos proceden-
tes de otras administraciones públicas, entes públicos o privados nacionales, de la unión europea o de otros organismos 
internacionales que se otorguen para la misma finalidad o incidan directamente en el desarrollo del proyecto, siempre 
que el importe de los mismos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o recursos no supere el coste de la ac-
tividad subvencionada. A tal fin, se deberá especificar en la documentación que acompañe a la solicitud, si los proyectos 
han obtenido ayudas o subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, o van a ser 
presentados a otras convocatorias.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración de subvenciones para la realización del proyecto, con inde-
pendencia de que el costo total del mismo pueda ser superior.

4. Las subvenciones concedidas por la Consejería de educación y Ciencia al amparo de esta convocatoria sólo podrán 
ser destinadas a las actividades contempladas en los proyectos presentados.

Duodécimo.—Presentación de solicitudes.

1. el plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. La solicitud de participación en esta convocatoria se dirigirá al ilmo. sr. Consejero de educación y Ciencia, utilizan-
do el modelo que figura en el anexo I-A de la presente Resolución que se presentará bien a través del Registro Central 
del Principado de asturias, C/ Coronel aranda, 2, de oviedo, o en alguno de los lugares establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. Las solicitu-
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des que se presenten en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto con el objeto de que en la cabecera de 
la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar el nombre de la oficina y la fecha, lugar, hora y 
minuto de su admisión.

3. La solicitud deberá ir acompañada del proyecto de actividades, de acuerdo con lo establecido en el apartado nove-
no. asimismo deberá aportarse junto con la solicitud la siguiente documentación: 

a.  documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representa-
ción en que actúa.

b.  declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la 
misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad autónoma.

Decimotercero.—órgano de instrucción y comisión de selección.

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de la concesión de estas subvenciones 
es el servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas de la dirección General de 
Políticas educativas, ordenación académica y Formación Profesional.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, corresponderá a una comisión de selección 
designada al efecto, presidida por el director General de Políticas educativas, ordenación académica y Formación Profe-
sional o persona en quien delegue e integrada por los siguientes vocales:

a.  el jefe de servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas, o persona 
en quien delegue.

b.  La jefa del servicio de inspección educativa o persona en quien delegue.
c.  Cuatro funcionarios/as adscritos/as al servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecno-

logías educativas.

actuará como secretario/a el funcionario o funcionaria que la dirección General de Políticas educativas, ordenación 
académica y Formación Profesional.

3. La composición de dicha Comisión de selección se hará pública en el tablón de anuncios y en el portal de la Conse-
jería 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.

Decimocuarto.—resolución.

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.

Decimoquinto.—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.

Decimosexto.—renuncia a la subvención.

La renuncia del beneficiario a la subvención concedida deberá ser comunicada al órgano concedente en el plazo de 
diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución 
de concesión, mediante el modelo que figura en el anexo I-B de la presente Resolución, y producirá los efectos que se 
contienen en la base octava de la resolución de 9 de junio de 2008.

Decimoséptimo.—Justificación y memoria.

1. Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de la fina-
lidad que motivó su concesión y la aplicación de los fondos recibidos.
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2. La justificación de la subvención se efectuará a través del Registro Central del Principado de Asturias, C/ Coronel 
aranda, 2, de oviedo, o en alguno de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, dirigida a la dirección General de Políticas educa-
tivas, ordenación académica y Formación Profesional, servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y 
Tecnologías educativas, 3.ª planta, plaza de españa, n.º 5, 33007, oviedo, sin perjuicio del rendimiento de cuentas que, 
con carácter general, los centros deben realizar ante otros órganos de la administración educativa.

3. La justificación del gasto se realizará hasta el día 30 de junio de 2010, día incluido, mediante la presentación de 
una memoria económica, según el modelo que figura en el anexo I-C, en el que se hará constar el título del proyecto y 
la acción a la que pertenece. deberá acompañarse la siguiente documentación:

a.  Para la justificación económica de la subvención se adjuntarán las facturas originales expedidas hasta en 30 de 
junio de 2010 en las que constará: nombre, razón social y niF o CiF del comprador y del vendedor, el producto 
vendido o servicio prestado, fecha y número. Las facturas deberán estar conformadas con la firma del Director 
o directora del centro docente.

b.  Para la justificación pedagógica del proyecto realizado, se incorporará a la memoria de actividades del año 
académico del centro docente de un apartado específico sobre el proyecto de autoevaluación y mejora que se 
hubiera desarrollado, en el que se hará constar lo siguiente:
I. Grado de consecución de los objetivos generales y de los objetivos específicos propuestos, referidos a los 

ámbitos preferentes evaluados y/o, en su caso, de las áreas de mejora.
ii. actividades llevadas a cabo durante el año académico de acuerdo con el Plan de actividades previsto.
iii. método de trabajo con expresión del grado de implicación de la comunidad educativa en el proyecto.
iV. actividades de sensibilización, difusión, seguimiento y evaluación realizadas.
V. Principales conclusiones de la autoevaluación realizada.
Vi. Líneas básicas para el Plan de mejora a realizar en el año académico siguiente.
Vii. Valoración por parte de los integrantes del proyecto de:

• Valoración general del proyecto, entre otros aspectos se hará referencia a los cambios en la diná-
mica del centro, y a la percepción de la comunidad educativa.

• De la formación y apoyo externo recibido.
• Fortalezas y debilidades del proyecto.

5. 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.

6. 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 administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común a la Consejería de educación y Ciencia, servicio de ordenación aca-
démica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas de la dirección General de Políticas educativas, ordenación 
académica y Formación Profesional.

Decimoctavo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y en relación a ella cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

oviedo, a 10 de octubre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—24.596.
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anexo i-a 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE 
AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F: 
enseÑanZas:

infantil enseñanzas de régimen especial  

Primaria educación de Personas adultas 

secundaria otras

Bachillerato 

LoCaLidad: muniCiPio: CP: 
Calle/plaza:                                                                                      TEL:

FAX:
Profesor/a responsable del PROYECTO: 

d./ dña................................................................, en calidad de director/a del centro docente arriba 
indicado, 

DECLARA: Que el centro docente que dirige reúne los requisitos para participar en la convocatoria de 
proyectos de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado de 
asturias para el curso 2009/10 y que son ciertos los datos que figuran en la documentación adjunta, por lo que 

SOLICITA: Concurrir a la convocatoria del año académico......................,  

Y CERTIFICA: Que dicho proyecto cuenta con el apoyo explícito del Claustro de profesores/as y del 
Consejo escolar 

TÍTULO DEL PROYECTO:

Nº aproximado de participantes en el proyecto: 

PROFESORADO: ______________________   PADRES Y/O MADRES: 
_____________________________ 

ALUMNADO:______________________PERSONAL ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS:________________ 

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

relación de documentos que se adjuntan: 

en   a de  de 2009 

eL/La direCTor/a 

Fdo:                                                                                       
(sello del Centro) 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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anexo i- B   

RENUNCIA A LA AYUDA O SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE 
AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F: 
enseÑanZas:

infantil enseñanzas de régimen especial  

Primaria educación de Personas adultas 

secundaria otras

Bachillerato 

LoCaLidad: muniCiPio: CP: 
Calle/plaza:                                                                                      TEL:

FAX:
Profesor/a responsable del PROYECTO: 

d./ dña. ________________________________________________________________, en calidad de 

director/a del ________________________________________________________________ 

Comunica la renuncia a la ayuda / subvención concedida por resolución de .......................................

de la Consejería de educación y Ciencia, para el desarrollo del proyecto de autoevaluación y mejora 

________________________________________________________ (hacer constar el título del proyecto) para 

el año académico 2009-2010. 

en   a de  de 2009 

eL/La direCTor/a 

Fdo:                                                                                       
(sello del Centro) 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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anexo i-C 

PROYECTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

MEMORIA ECONÓMICA

CENTRO: CIF: 

TíTuLo deL ProyeCTo:  

imPorTe de La ayuda Que se deBe  jusTiFiCar: 

MEMORIA ECONÓMICA 

HOJA RESUMEN

Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE 

IMPORTE TOTAL 

en  , a de   de ____ 

eL / La direCTora/a deL CenTro    eL / La seCreTario/a 

(sello del Centro) 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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