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AYUDAS Y SUBVENCIONES A LAS AMPAS 

JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA – LA MANCHA 

 

 

¿QUIÉN LAS PUEDE SOLICITAR? 

Todas las AMPAS de colegios o institutos públicos o concertados que hayan sido 

inscritas en el REGISTRO REGIONAL DE AMPAS antes del 6 de noviembre. 

 

 

¿CUÁNTO DINERO PUEDO SOLICITAR? 

El importe máximo de la subvención es de 3.000€ por AMPA 

 

 

¿QUÉ GASTOS SE PUEDEN SUBVENCIONAR? 

 Gastos de Personal: puede ser propio o contratado 

 Material fungible (bolígrafos, tinta, papel…) 

 Gastos de Reprografía, Información y Difusión de las actividades 

 Gastos de Desplazamiento y Manutención (cuando sean indispensables) 

 Servicios externos realizados por empresas o profesionales 

 Alquiler de locales, material de oficina y reprografía, limpieza o 

telecomunicaciones (hasta un máximo del 10% del total) 

 Gastos que faciliten la asistencia de personas en situación 

socioeconómicamente desfavorecida 

GASTOS QUE NO SE PUEDEN SUBVENCIONAR: 

 Obras o inversiones (material que no se vaya a “gastar” en la actividad) 

 Adquisición de material que suponga un incremento del patrimonio 

 Gastos financieros, licencias o impuestos 

 Intereses deudores de cuentas bancarias y recargos por demora 

 Sanciones por impago de impuestos o Seguridad Social 

 Gastos de procedimientos judiciales 

 Donaciones o cuotas abonadas a otras entidades 
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¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA QUE ME DEN LA AYUDA? 

DISEÑA UN PROYECTO DE ACTIVIDADES 

En primer lugar, has de redactar un PLAN DE ACTIVIDADES que básicamente  

consiste en contar qué cosas quieres hacer con el dinero de la subvención.  

Incluye una breve descripción de cada actividad y no olvides incluir la siguiente 

información: 

1. Objetivos que persigues 

2. Lugar y fecha aproximada en que tendrá lugar 

3. Número aproximado de personas a las que va dirigida 

4. Indicadores de Evaluación: en qué te vas a fijar para valorar si la actividad 

ha cumplido con los objetivos marcados. Por ejemplo: 

a. Número de participantes en la actividad 

b. Grado de satisfacción de los participantes (encuestas) 

c. En qué medida esta actividad ha beneficiado al AMPA o al CENTRO 

RELLENA EL RESUMEN DEL PLAN DE ACTIVIDADES (ANEXO 1) 

Puedes descargar el modelo que facilita la propia Junta de Comunidades: 

 ANEXO 1: Resumen del Plan de Actividades 

RELLENA EL PRESUPUESTO DE GASTO (ANEXO II) 

Puedes usar también el modelo que facilita la Junta de Comunidades: 

 ANEXO 2: Presupuesto de Gasto 

NECESITARÁS TAMBIÉN UN CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN 

Se trata de un documento que expide el secretario de tu AMPA confirmando que 

tú eres el representante legal de la Asociación. 

Descarga el modelo de documento que nos facilita la Junta de Comunidades: 

 Certificado de Representación 

Rellénalo, imprímelo y pídele al secretario que lo firme. 

Una vez que tengas el documento firmado (y sellado si se da el caso) escanéalo y 

guárdalo junto al resto de documentos. 

PRESENTA TU SOLICITUD DE AYUDA 

Esta ayuda sólo se puede presentar online a través de la Sede Electrónica: 

 Sede Electrónica de la JCCM 

Recuerda que para hacer uso de la Sede Electrónica, necesitarás un CERTIFICADO 

ELECTRÓNICO RECONOCIDO, tienes dos opciones: 

1. Si tienes a mano un lector compatible (algunos teclados ya lo llevan), 

puedes usar el certificado de tu DNI ELECTRÓNICO 

https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/SKNI_24329.DOCX
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/SKNI_24330.DOCX
https://www.jccm.es/sites/www.jccm.es/files/modelos/SKNI_24331.DOCX
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KNI
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
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2. También puedes utilizar un Certificado Digital de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. Aquí tienes instrucciones de cómo conseguirlo: 

 Cómo obtener un Certificado Software de la FNMT 

 A la hora de trabajar con Certificados Electrónicos, Internet Explorer 

(versión 7 y superior) suele ser el navegador que da menos problemas. 

 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SUBVENCIONAR? 

ACCIONES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 

Actividades dirigidas a que los padres y madres participen de forma activa en la 

vida escolar. Por ejemplo: 

 Actividades de padres en el aula 

 Formación en la participación de las familias 

 Fiestas de participación de las familias (día del padre, de la madre, día de 

las familias, fiesta de navidad, fiesta de fin de curso…) 

 Visitas Culturales (Excursión en familia) 

PROMOCIÓN DE REDES COLABORATIVAS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO: 

Actividades dirigidas a fomentar el asociacionismo mediante la generación de 

plataformas para aportar ideas, conocimiento y cultura a la comunidad 

educativa, así como para comunicarse. Por ejemplo: 

 Desarrollo de una página web, blog o aplicación móvil 

ACCIONES FORMATIVAS PARA MADRES Y PADRES: 

 Escuela de padres 

 Charlas y Conferencias 

 Formación Online 

ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

Elaboración de juegos, fiestas o charlas de formación que favorezcan la 

integración de alumnos con discapacidad, inmigrantes, etc. tanto con esos 

alumnos como con el resto de la comunidad educativa. 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR: 

Pueden estar dirigidas a un colectivo específico o a toda la comunidad. Ejemplos: 

 Proyectos Innovadores 

 Charlas 

 Acompañamiento 

 Clases de Refuerzo 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
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ACCIONES DE MEJORA DEL ENTORNO SOCIAL MÁS PRÓXIMO: 

Actividades que ayuden a los alumnos a mejorar su rendimiento o al aprendizaje 

de disciplinas culturales, deportivas o sociales. Por ejemplo: 

 Celebración del día de la bicicleta 

ACCIONES DE REFUERZO EDUCATIVO: 

 Charlas, clases de apoyo, etc. 

ACCIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

Actividades dirigidas a facilitar a las familias la conciliación de la vida personal y 

familiar. Por ejemplo: 

 Servicio de cambio de ropa (cuando se hacen pipí) para educación infantil. 

 Apoyo al servicio de comedor o transporte 

 Aulas matinales 

 Actividades extraescolares 

ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Actividades de apoyo, refuerzo, acompañamiento o servicios que faciliten 

integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y de sus 

familias. 

 (este tipo de acciones son valoradas de forma doble) 

 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS ACTIVIDADES? 

 Deben de estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil a favor del 

personal necesario para su desarrollo. 

 La presencia de madres y padres en las actividades siempre será de forma 

voluntaria y no se les podrá compensar económicamente a no ser que se 

trate de gastos de desplazamiento o manutención. 

 En caso de que se usen las instalaciones del centro, la vigilancia y el 

cuidado de las mismas así como la apertura y cierre correrán por cargo 

del AMPA. 

Además, si se trata de una actividad destinada a los alumnos: 

 Deben poder asistir todos los alumnos del centro educativo 

 La actividad debe de estar incluida en la Programación General Anual o 

bien contar con la aprobación del Consejo Escolar del centro. 

 

 

Para MÁS INFORMACIÓN visita portal de la Consejería de Educación de la JCCM 

http://www.educa.jccm.es 
 

http://www.educa.jccm.es/

