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AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE – Convocatoria 2019 

 
FORMULARIO MEMORIA DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO: EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Datos de la Entidad que solicita la subvención 

Nombre del Ente Local:  

 

 

Título de la actuación por la que 
se solicita subvención* : 

 

 

(*) Coordinación entre la Agenda Local 21 o la Agenda 2030 Local y la Agenda 21 Escolar, curso 2019-2020 

 

Participantes 

Ayuntamientos incluidos en este proyecto: 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Carácter compartido de la contratación: 

(Adjuntar certificación relativa a la propuesta de contratación de asistencia técnica compartida entre 
varios municipios) 

 

 

 
 

Presupuesto total del proyecto (sin IVA)/(€):  

 

 

Detalle de ingresos anuales previstos (sin IVA)/(€): 

Concepto Importe 

Otras subvenciones públicas ya concedidas (diferentes a la de la presente solicitud):  

  

  

Otros ingresos:  

  

  

Total  

 



 
 

 

 

Temática a trabajar  

 

Descripción de las actuaciones 

Actuaciones que promuevan la COORDINACIÓN entre la Agenda Local 21 o la Agenda 2030 Local y la 
Agenda 21 Escolar 

Acción Realización (SÍ/NO) 

1.- Organización y dinamización de foros interescolares y de foros 
municipales. 

SÍ 

2.- Informe recopilatorio de las propuestas del centro y de los 
compromisos adoptados por el ayuntamiento y seguimiento de los 
compromisos adoptados en foros anteriores. 

SÍ 

3.- Informes sobre el tema estudio.  

4.- Recopilación de buenas prácticas.  

5.- Elaboración de catálogo de recursos municipales.  

6.- Organización y dinamización de los actos de firma o bienvenida en la 
Agenda 21 Escolar. 

 

Actuaciones de COMUNICACIÓN que promuevan la coordinación entre la Agenda Local 21 o la Agenda 
2030 Local y la Agenda 21 Escolar 

Acción Realización (SÍ/NO) 

1.- Salidas o itinerarios para elaborar el diagnóstico.  

2.- Organización de jornadas técnicas para las familias y alumnado.  

3.- Comunicación y difusión de experiencias vía web u otros canales.  

4.- Realización de exposiciones itinerantes.  

5.- Encuentros escolares en torno a días señalados.  

 


	Nombre del Ente Local: 
	Título de la actuación por la que se solicita subvención: 
	Ayuntamientos incluidos en este proyecto: 
	Ayuntamientos incluidos en este proyectoRow1: 
	ParticipantesRow2: 
	Ayuntamientos incluidos en este proyectoRow2: 
	ParticipantesRow3: 
	Carácter compartido de la contratación Adjuntar certificación relativa a la propuesta de contratación de asistencia técnica compartida entre varios municipiosRow1: 
	Presupuesto total del proyecto sin IVA€: 
	Otras subvenciones públicas ya concedidas diferentes a la de la presente solicitudRow1: 
	ImporteRow2: 
	Otras subvenciones públicas ya concedidas diferentes a la de la presente solicitudRow2: 
	ImporteRow3: 
	Otros ingresosRow1: 
	ImporteRow5: 
	Otros ingresosRow2: 
	ImporteRow6: 
	ImporteTotal: 
	Temática a trabajar: 
	SÍ3 Informes sobre el tema estudio: 
	SÍ4 Recopilación de buenas prácticas: 
	SÍ5 Elaboración de catálogo de recursos municipales: 
	SÍ6 Organización y dinamización de los actos de firma o bienvenida en la Agenda 21 Escolar: 
	Realización SÍNO1 Salidas o itinerarios para elaborar el diagnóstico: 
	Realización SÍNO2 Organización de jornadas técnicas para las familias y alumnado: 
	Realización SÍNO3 Comunicación y difusión de experiencias vía web u otros canales: 
	Realización SÍNO4 Realización de exposiciones itinerantes: 
	Realización SÍNO5 Encuentros escolares en torno a días señalados: 


