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ANEXO II 
MEMORIA - DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO SECUNDARIA 

 
CONVOCATORIA CENTROS EDUCATIVOS LAS ROZAS  

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LA 

EDUCACIÓN,  DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/2023 
 

 
A. SOBRE LA ENTIDAD: 

CENTRO SOLICTANTE:  
 

CIF:  
 

DIRECCIÓN:  
 

TELÉFONO:  
 

CORREO ELECTRÓNICO:  
 

NIVELES QUE IMPARTE:  
 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO/ PERSONA DE 
CONTACTO  

 

 
 
B. PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: 

 
 El proyecto deberá ajustarse a esta estructura. 
 El proyecto podrá ocupar un máximo de 15 páginas numeradas y redactadas a una cara, en 

tamaño A4 con interlineado sencillo. 
 A esta memoria se podrán adjuntar anexos con materiales complementarios al proyecto: en 

formato audiovisual u otros soportes diferentes del sistema convencional que deberán estar 
debidamente identificados. 

 
1. TÍTULO DEL PROYECTO. ESPECIFICAR SI ES PROYECTO DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. 
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2. CATEGORÍA DEL PROYECTO (señalar lo que corresponda, puede ser una o varias opciones) 

 Ámbito STEM (fomenta el aprendizaje en áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas);   

 Medio Ambiente, eficiencia energética, desarrollo sostenible. 
 DEBATE ESCOLAR, PERIODISMO y/o COMUNICACIÓN 
 EMPRENDIMIENTO 

 
3. CALIDAD DEL PROYECTO 

 
3.1. Definición clara, concreta y viable de los objetivos generales y específicos. 
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3.2. Descripción de contenidos: qué finalidad  y metodología sigue el proyecto, así como si está o no 
incluido en la Programación General Anual. Excepcionalmente podrán desarrollarse proyectos 
no incluidos en la PGA, debiendo justificarse tal circunstancia (por ejemplo, convocatoria de 
estas bases posterior a la aprobación de la PGA del centro). 
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3.3. Identificación de los recursos utilizados (humanos, materiales didácticos, educativos…). 
Específicamente se harán constar el/la/los docente/s asignados específicamente al proyecto, 
indicando datos (nombre y apellidos) y asignatura que imparten habitualmente en el centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS DOCENTES ASIGNADOS ESPECÍFICAMENTE AL PROYECTO Y 
ASIGNATURAS QUE IMPARTEN: 

Docente 1: 

Asignatura: 

Docente 2: 

Asignatura 

Docente 3: 

Asignatura: 
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3.4. Utilización de herramientas, formas o mecanismos de EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 
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4. TORNEOS Y CERTÁMENES EN LOS QUE SE VA A PARTICIPAR DURANTE EL CURSO EN 

VIGOR, dentro del ámbito de actividad del proyecto: 

1) Nombre del Torneo o Certamen:  
Ámbito actividad (STEM, Medio Ambiente, 
Debate y Comunicación, Emprendimiento):  

 

Curso en el que se desarrolla:  
Principal promotor/es (organizador/es):  

Se celebra en (localidad y centro o institución):  
De carácter:  Local-Municipal 

  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Nº de equipos con los que se presenta el centro:  

Nº de participantes Equipo 1 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 2 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 3 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 4 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 5 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 

Nº total de alumnos participantes del centro:  
 
 
 

2) Nombre del Torneo o Certamen:  
Ámbito actividad (STEM, Medio Ambiente, 
Debate y Comunicación, Emprendimiento):  

 

Curso en el que se desarrolla:  
Principal promotor/es (organizador/es):  

Se celebra en (localidad y centro o institución):  
De carácter:  Local-Municipal 

  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Nº de equipos con los que se presenta el centro:  

Nº de participantes Equipo 1 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 2 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 3 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 4 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 5 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 

Nº total de alumnos participantes del centro:  
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3) Nombre del Torneo o Certamen:  

Ámbito actividad (STEM, Medio Ambiente, 
Debate y Comunicación, Emprendimiento):  

 

Curso en el que se desarrolla:  
Principal promotor/es (organizador/es):  

Se celebra en (localidad y centro o institución):  
De carácter:  Local-Municipal 

  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Nº de equipos con los que se presenta el centro:  

Nº de participantes Equipo 1 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 2 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 3 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 4 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 5 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 

Nº total de alumnos participantes del centro:  
 
 

4) Nombre del Torneo o Certamen:  
Ámbito actividad (STEM, Medio Ambiente, 
Debate y Comunicación, Emprendimiento):  

 

Curso en el que se desarrolla:  
Principal promotor/es (organizador/es):  

Se celebra en (localidad y centro o institución):  
De carácter:  Local-Municipal 

  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Nº de equipos con los que se presenta el centro:  

Nº de participantes Equipo 1 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 2 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 3 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 4 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 
Nº de participantes Equipo 5 Nº niñas:          Nº niños:          % NIÑAS: 

Nº total de alumnos participantes del centro:  
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TOTALIZACIÓN DE ESTE APARTADO.  PARTICIPACIÓN EN TORNEOS/ CERTÁMENES EN EL 
CURSO EN VIGOR: 

TOTAL Nº DE TORNEOS / CERTÁMENES EN LOS 
QUE SE VA A PARTICIPAR: 

TOTAL Nº DE EQUIPOS CON LOS QUE SE VA A 
PARTICIPAR: 

PARTICIPACIÓN EN TORNEO INTERNACIONAL: 

TOTAL PARTICIPACIÓN FEMENINA:            %   de integrantes femeninas en un 
equipo 

       %  de integrantes femeninas en más de 
un equipo 

5. TORNEOS Y CERTÁMENES EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL CENTRO DURANTE LOS TRES
CURSOS ANTERIORES, dentro del ámbito de actividad del proyecto:

1) Nombre del Torneo o Certamen:
Curso en el que se desarrolló: 

Principal promotor/es: 
Celebrado en: 

De carácter:  Local-Municipal 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional 

Nº estimado de centros participantes: 
Resultado:  Finalista 

 Ganador 

2) Nombre del Torneo o Certamen:
Curso en el que se desarrolló: 

Principal promotor/es: 
Celebrado en: 

De carácter:  Local-Municipal 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional 

Nº estimado de centros participantes: 
Resultado:  Finalista 

 Ganador 
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3) Nombre del Torneo o Certamen:  

Curso en el que se desarrolló:  
Principal promotor/es:  

Celebrado en:  
De carácter:  Local-Municipal 

  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Resultado:  Finalista 

  Ganador 
 
 

4) Nombre del Torneo o Certamen:  
Curso en el que se desarrolló:  

Principal promotor/es:  
Celebrado en:  

De carácter:  Local-Municipal 
  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Resultado:  Finalista 

  Ganador 
 
 

5) Nombre del Torneo o Certamen:  
Curso en el que se desarrolló:  

Principal promotor/es:  
Celebrado en:  

De carácter:  Local-Municipal 
  Regional 
  Nacional 
  Internacional 

Nº estimado de centros participantes:  
Resultado:  Finalista 

  Ganador 
 
TOTALIZACIÓN DE TORNEOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO: 

TOTAL Nº DE TORNEOS / CERTÁMENES EN LOS 
QUE SE HA PARTICIPADO: 

 

FINALISTAS:  
GANADORES:  
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CARÁCTER DE LOS TORNEOS Y NÚMERO 
 Local-Municipal TOTAL: 
 Regional TOTAL: 
 Nacional TOTAL: 
 Internacional TOTAL: 
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6. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES: PADRES, ALUMNOS, PROFESORES, OTROS CENTROS EDUCATIVOS E 
INSTITUCIONES IMPLICADAS. 
 

6.1.  Descripción de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES desarrolladas en el centro dentro del ámbito de actividad del 
proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

6.2. Descripción de la COORDINACIÓN PEDAGÓGICA existente entre el proyecto del centro y la actividad extraescolar: 
objetivos, contenidos, metodologías comunes, grado de participación del alumnado en ambas actividades, grado de 
coordinación entre docentes y entidad que desarrolla las actividades extraescolares, coordinación con la AMPA del 
centro, … 
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7. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

Indicar el presupuesto (estimado) del proyecto así como la subvención que se solicita; la 
subvención puede cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables.  
La cantidad subvencionable a cada entidad en ningún caso podrá superar los 8.000€ por 
centro. 

 
Los gastos subvencionables para los proyectos enumerados serán los siguientes:  
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- Material didáctico y de oficina no inventariable necesario para el desarrollo de las actividades programadas en el 
proyecto. 

- Material informático y multimedia que apoye y facilite el desarrollo de los proyectos. 
- Gastos generados por visitas escolares a centros de interés por la realización de actividades complementarias 

asociadas al proyecto presentado.  
- Pago de monitores, profesionales, formadores y empresas de servicios que apoyen la labor de los docentes en el 

desarrollo del proyecto 
- Gastos de transporte necesarios para la realización de actividades incluidas en el proyecto subvencionado o 

relacionados con el mismo. 
- Cuotas de inscripción para torneos o certámenes, en su caso. 

 
Y en general aquellos otros gastos que estén directamente relacionados con el objeto del proyecto y sean estrictamente 
necesarios para la ejecución del mismo, siempre que se acredite debidamente en la memoria de la justificación. 
 
No son gastos subvencionables: nóminas de los trabajadores propios del centro; manutención y dietas; IRPF de las 
facturas; el IVA que la entidad se haya deducido. El IVA solo se admite como cantidad subvencionable, cuando el 
beneficiario acredite que es consumidor final de dicho impuesto y que no cabe la posibilidad de deducción; adquisición 
de bienes destinados a la venta; en general, gastos corrientes de funcionamiento o suministros (en particular: 
mantenimiento de páginas web, gastos de teléfono); tributos, multas, recargos, sanciones. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

8. CALENDARIO E HITOS DEL PROYECTO 
Indicar las principales fases del proyecto así como las fechas en las que se desarrollan 
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9. CUADRO RESUMEN DE LA SOLICITUD

Implicación del centro:  

NÚMERO DE PROYECTOS que se presentan a la convocatoria para su desarrollo durante el curso: 

NÚMERO DE DOCENTES ASIGNADOS: 

NOMBRE DE LOS DOCENTES: 
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Participación del centro en torneos y certámenes durante el CURSO EN VIGOR 

Nº DE TORNEOS O CERTÁMENES EN LOS QUE SE HA INSCRITO Y VA A PARTICIPAR: 

Nº DE EQUIPOS CON LOS QUE VAN PARTICIPAN: 

Participación del centro en torneos y certámenes de carácter INTERNACIONAL 

Nº DE TORNEOS O CERTÁMENES: 

Participación porcentual FEMENINA: 

Cuántos equipos con el 50% o más de integrantes femeninas: 

Participación del centro en torneos y certámenes relevantes durante CURSOS ANTERIORES 

Nº DE TORNEOS O CERTÁMENES: 

Ha resultado FINALISTA O GANADOR en alguno de dichos certámenes, indicar en cuántos: 

10. FIRMA Y FECHA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.
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En Las Rozas, a    de  de 2023 

(sello de la entidad y firma del Director/a o Representante/a legal del centro) 
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