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PRESUPUESTO
Presupuesto de la acción
Datos de la Entidad que solicita la subvención
Descripción y presupuesto de las actuaciones
Actuaciones que promuevan la COORDINACIÓN entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar
Acción	
Realizado	
Presupuesto
 sin IVA (€)
Organización y dinamización de foros interescolares y de foros municipales.
Informe recopilatorio de las propuestas del centro y de los compromisos adoptados por el ayuntamiento y seguimiento de los compromisos adoptados en foros anteriores.
Informes sobre el tema estudio.
Recopilación de buenas prácticas.
Elaboración de catálogo de recursos municipales
Organización y dinamización de los actos de firma o bienvenida en la Agenda 21 Escolar.
Actuaciones de COMUNICACIÓN que promuevan la coordinació entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar
Acción	
Realizado	
Presupuesto
 sin IVA (€)
Salidas o itinerarios para elaborar el diagnóstico.
Organización de jornadas técnicas para las familias y alumnado.
Comunicación y difusión de experiencias vía web u otros canales.
Realización de exposiciones itinerantes.
Encuentros escolares en torno a días señalados.
Plan de financiación
¿Se dispone de dotación presupuestaria?
Otras Fuentes de financiación
Se ha PERCIBIDO subvención para la misma actuación por parte de otros organismos
¿Es compatible con la presente línea de ayudas?
¿Es subvencionable el IVA dentro de esa línea de ayudas?
¿Es compatible con la presente línea de ayudas?
¿Es subvencionable el IVA dentro de esa línea de ayudas?
Se ha SOLICITADO subvención para la misma actuación por parte de otros organismos
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