
JORNADA DE  INFORMACIÓN AMPAS 

ORIENTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCOTORIA DE 
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS PARA EL 

CURSO 2021-2022 

D.G. de Innovación y Formacion del Profesorado 

Servicio de Participación y Ayudas al Estudio 

7 de junio de 2022



OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

CONOCER REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CONOCER PROCEDIMIENTO: 
SOLICITUD Y ELABORACIÓN DE PROYECTO

SUBSANACIÓN Y JUSTIFICACIÓN



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN :

 Las Asociaciones deben estar inscritas  el CENSO de la Consejería 
de Educación y tener los datos actualizados . Escribir a 
soporte_ampas@educa.jcyl.es .
Procedimiento enteramente electrónico, lo que supone tener:
Certificado digital del AMPA
DNI electrónico, de algún miembro de la asociación.
Cuenta bancaria a nombre de la asociación.
Información: https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-

educativa/asociaciones-madres-padres
ES MUY IMPORTANTE LEER LA CONVOCATORIA



JORNADA DE INFORMACIÓN  SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE  
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 2021-2022

Normativa:

Por Orden de 3 de mayo de 2022 se han convocado las subvenciones destinadas a la
financiación de las actividades de las asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza
no universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2021-2022.

Por Orden de 30 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 3 de mayor de 2022, por la
que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de las actividades de las asociaciones
de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y
León para el curso 2021-2022.

Bases reguladoras:

Orden EDU/258/2018, de 5 de marzo se han establecido las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de las actividades de las asociaciones de madres y
padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y León (“Boletín
Oficial de Castilla y León” nº 51, de 13 de marzo de 2018)



JORNADA DE INFORMACIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA 
ASOCIACIONES DE  MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS 2021-2022
NOVEDADES DE LA MODIFICACIÓN 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN:

◦ SOLICITUDES: Hasta el 24 de junio de 2022
◦ JUSTIFICACIÓN : hasta el 5 de septiembre de 2022

CUANTÍA MÁXIMA A SOLICITAR HASTA 800,00 €



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES 

Dedica tiempo a leer la convocatoria. 

Información detallada de todo el proceso: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa
Dudas en el correo soporte_ampas@educa.jcyl.es
012 problemas con la tramitación.

Las solicitudes en papel presentadas en un registro son
inadmitidas.



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES : 
1ª PASO  ELABORACION DEL PROYECTO FORMULARIO 5456

Entra en:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ o

https://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa

y busca el formulario 5456: proyecto de actividades 

Cumplimenta el proyecto y guárdalo en tu ordenador.

Ten en cuenta :
Actividades subvencionables  y criterios de evaluación .
El proyecto debe tener un mínimo de 3,5 puntos para obtener

subvención.



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES : 
2ª CUMPLIMETA LA SOLICITUD FORMULARIO 5395



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES: 3º ADJUNTA EL PROYECTO 



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES:  4º FIRMA LA SOLICITUD



PRESENTACIÓN   de SOLICITUDES:  5º PRESENTACIÓN 



ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: apartado tercero de la orden

 Actuaciones destinadas a la promoción del asociacionismo mediante el impulso y la 
dinamización de la asociación en la vida del centro educativo al que pertenezcan.

Actuaciones dirigidas a la información y formación de las madres y padres que integren la 
asociación.

Actuaciones de carácter lúdico y/o cultural cuyos destinatarios sean los socios de la asociación, 
el alumnado del centro y/o el profesorado.

Actividades extraescolares dirigidas al alumnado del centro educativo, incluidas la de
conciliación familiar.

Actividades que refuercen programas o iniciativas promovidas por la Consejería de Educación.

Actividades destinadas a la colaboración con el centro docente en las actuaciones que éste 
realice con el resto de entidades, públicas y privadas, de su ámbito geográfico.



CRITERIOS DE VALORACIÓN: apartado décimo de la orden

Actuaciones de promoción del asociacionismo : hasta 2 puntos.
1º. campañas de información, de promoción y difusión de fomento de la participación y del asociacionismo: 1 punto.
 2º. Elaboración de materiales para la difusión del programa de la asociación y/o impulso de la actividad: 1 punto.

Actuaciones de información y formación para las familias: hasta 2 puntos:
 1º.Organización de conferencias, jornadas o charlas : 1 punto.
 2º. Organización de escuela de madres y padres,  al menos tres sesiones formativas: 1 punto.

Organización de excursiones, visitas culturales y medio ambientales en las que participen los miembros de la asociación, 
el alumnado y/o el profesorado del centro: 1,5 puntos.

Organización de actividades para el alumnado del centro fuera del horario escolar/ actividades extraescolares: 1,5 
puntos.

Participación activa con el centro educativo con  los programas e iniciativas que se promuevan desde la Consejería de 
Educación: 2 puntos.

Actividades realizadas por asociaciones ubicadas en municipios de hasta 5.000 habitantes y/o un alto porcentaje de 
alumnado en situación de vulnerabilidad: 1 punto



IMPORTANTE

UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD estar pendiente del correo
electrónico , puede que la documentación presentada sea
incompleta y nos soliciten subsanar en un plazo de 15 días , de
acuerdo al modelo de subsanación ( documento nº 3: formulario
2457).

 Si todo está bien debemos esperar a que se resuelva la Orden de
Resolución que se publica en el portal de educación, se informa a los
centros educativos y a las federaciones de madres y padres.



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Procedimiento íntegramente electrónico: solicitud y justificación.

◦ Es necesario crear un buzón electrónico: donde llegan comunicaciones.  
◦ La persona responsable debe estar pendiente de este buzón/correo 

durante todo el proceso de la subvención.
◦ La Consejería de Educación puede crear el buzón ( el solicitante lo

autoriza).



BUZÓN ELECTRÓNICO : CÓMO HACERLO



BUZÓN DE NOTIFICACIONES  / VENTANILLA CIUDADANO



CREACIÓN DE  BUZÓN ELECTRÓNICO



JUSTIFICACIÓN : CONSIDERACIONES PREVIAS 

La mayoría de los errores se dan en la justificación por eso es recomendable
leer detenidamente el apartado decimosegundo de la convocatoria.

La justificación es una obligación del beneficiario. Telemática.

Se deben realizar y justificar todas las actividades incluidas en el proyecto que
se valoró y se presentó junto con la solicitud (aunque con una factura se
justifique la totalidad de la subvención recibida). Si alguna actividad programada
el proyecto no se puede realizar explicar el motivo.

Tener muy claro “los gastos subvencionables”.

Los gastos tienen que realizarse desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30
de junio de 2022.



JUSTIFICACIÓN : DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR

 Disponible , después de la RESOLUCIÓN
 Documento nº4: cuenta justificativa .Formulario 5458
 Documento nº5: memoria (debe ser un reflejo del proyecto 

presentado). Formulario 5399
 Documento nº6: relación clasificada de gastos . Formulario 5400
 Facturas.
*formularios nuevos
ES NECESARIO TODA LA DOCUMENTACIÓN NO SOLO LAS FACTURAS



JUSTIFICACIÓN : FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO 

 Todo gasto requiere la documentación que soporte su pago:
 El pago se realiza siempre con cargo a la cuenta de la entidad.
 El pago al contado se justifica en la misma factura poniendo “pagado” y con el

sello del emisor.
 Los pagos de cuantía igual o superior a 200,00€ se realizarán mediante

transferencia bancaria.
 Pago con tarjeta de la asociación (tique/resguardo/extracto).

ACTIVIDADES DE COSTE CERO : aquellas actividades que organice la asociación y
tengan coste cero deben ser justificadas con la emisión de un certificado de la
persona o entidad que realiza la actividad (charla , escuela de madres y padres…),
director/a del centro, convocatoria y folletos de difusión.



JUSTIFICACIÓN : FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO 

La FACTURA es un documento que acredita el gasto que hemos hecho y tiene que tener los 
siguientes requisitos:
 Número de factura.
 Lugar y fecha de emisión (ojo plazos).
 Datos del emisor de la factura.
 Datos del destinatario: ampa/ nunca pueden ir a nombre de una persona física

(presidenta/secretaría… o del centro educativo).
 Concepto del gasto: claro y desglosado.
 Debe incluir base imponible: IVA.
 La responsabilidad de la factura es del quien la emite pero nosotros tenemos que

comprobar.
TIQUES : los tiques no sirven , se debe solicitar al establecimiento que emita una

factura a nombre de la ASOCACIÓN.



JUSTIFICACIÓN : DOCUMENTO 6

 Documento nº6:relación clasificada de gastos. Formulario 5400
◦ Se deben rellenar todos los campos, desplegable según el número de facturas.

◦ Especial atención “actividad y concepto”, debe corresponder con la actividad
que se recoge en el proyecto y en la memoria. 

◦ No olvidar el ámbito temporal de la subvención:
Gastos subvencionables del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de

2022.
Los pagos se pueden hacer hasta el plazo de fin de justificación.



JUSTIFICACIÓN : CONCLUSIONES

Recibir una subvención es un derecho pero se asumen determinadas
obligaciones .

Ley 38/2003 general de subvenciones:
Hace referencia a faltas leves y graves por no justificar bien.
Existe un régimen de infracciones y sanciones en materia de 

subvenciones.
Importante la presentación de la documentación ordenada y 

legible.

Posibilidad de devolución voluntaria: apartado decimotercero de la
convocatoria



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!


