
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

* ¿De qué se trata?
Son  ayudas  económicas  destinadas  a  la  financiación  de  actividades  complementarias  a  la
formación reglada impartida en los centros docentes.

El Patronato Municipal de Cultura centra sus objetivos en fomentar alguna de aquellas materias
que  tienen  relación con su ámbito de actuación, como los son  las  Artes  Plásticas,  las  Artes
Escénicas, el Patrimonio Histórico-Artístico, la Lectura y la Creación Literaria, la Música y las
Tradiciones Populares.

* ¿A quién va dirigida?
A las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, AMPAS, de los centros docentes,
públicos y  privados concertados, de  Enseñanza Primaria, E.S.O., Bachillerato  y Formación
Profesional de la ciudad de Guadalajara y municipios anexionados.

* ¿Cuándo se solicita?
Anualmente,  una  vez  publicada  la  convocatoria  por  el  Patronato  Municipal  de  Cultura.
Habitualmente, a comienzos de cada curso escolar.

* ¿Qué documentos hay que aportar?
Fichas de solicitud: Modelo C110,  Modelo C110 Instrucciones y C102. Disponibles en la
página
Web de nuestro Ayuntamiento: www  .      guada  l      a  j      ar  a  .      e  s      ,   siguiendo este itinerario: Cultura,
Actividades   culturales,   Programas   y   campañas   escolares,…,   convenientemente
cumplimentadas, firmadas y selladas.
Si participan en este programa por vez primera, también deberán aportar la ficha de terceros
Modelo C104.

* ¿Dónde presentar la solicitud?
Personalmente en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura, calle Cifuentes número 30, o
por cualquier otro medio contemplado en el procedimiento administrativo.

* ¿Cómo informarme?
Esta  convocatoria  se  publica  anualmente  en  la  página  Web  de  nuestro  Ayuntamiento:
www  .      guada  l      a  j      a  ra  .  e  s  
Finalizado el plazo de presentación fijado en la convocatoria, se procede a resolver y a notificar
por escrito a los solicitantes la concesión, o no, de la subvención y su cuantía.

* ¿Qué compromisos adquiero?
Los centros beneficiarios incluirán en la hoja de matrícula la siguiente leyenda: ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.
Y, en atención a la normativa de transparencia en la aplicación de fondos públicos, los
beneficiarios, una vez realizadas por completo las actividades subvencionadas, deberán
remitir de una sola vez al Patronato Municipal de Cultura, los justificantes de los
gastos realizados, antes del 30 de junio de 2019.
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