
JUSTIFICACIÓNCREACIÓN DE GRUPOS
EN RAYUELA

REC: Un grupo para los gastos relativos
a la Actividad Palanca de Refuerzo
Educativo Competencial (creado
durante el curso 21-22)

PEM: Un grupo para las otras
Actividades Palanca que se realicen en
el centro

 

       (sólo para los centros comprometidos  con
la elaboración del PEM)

- Categoría I: Elección de una actividad palanca 500 euros 

- Categoría II: Elección de dos actividades palanca 1000 euros
 
- Categoría III: Elección de tres o más actividades palanca 1500 euros 

Actividad de GESTIÓN DEL CAMBIO (elaboración del PEM) más otras
dos Actividades Palanca

 
  (En concepto de gastos de funcionamiento)

 Dotación económica al centro educativo
por curso escolar, según diferentes

categorías de participación del centro.
(Siempre en función de la disponibilidad

presupuestaria)
Actividad de GESTIÓN DEL CAMBIO

(elaboración del PEM) más otras dos
Actividades Palanca

Dotación única en concepto de
gastos de funcionamiento:

1400 euros para los tres cursos
que comprenden este programa 

 

 

ACTIVIDAD PALANCA
DE REFUERZO

EDUCATIVO
COMPETENCIAL (REC)

RESTO DE
ACTIVIDADES PALANCA

(PEM)
 

(Solo centros que se han comprometido a
elaborar el Plan Educativo de Mejora)

IMPORTANTE: Para poder continuar con los grupos creados durante el curso 21-
22 y que puedan servir para la justificación económica relativa al curso 2022-
2023, se deberán seleccionar entre los grupos “no activos” de este curso y
ampliar la fecha hasta el 31 de diciembre de 2023. 

De esta forma se activarán y podrán volver a ser utilizados para facilitar la
gestión económica.

PEM 21-22: Si durante el curso 21-22 no se ejecutó toda la financiación  asignada
al centro por las Actividades Palanca, el remanente se puede incluir en el
presupuesto del siguiente curso siguiendo el procedimiento anterior.

El procedimiento de justificación de los
gastos asignados a PROA + seguirá el
mismo procedimiento que con
cualquier otra dotación económica que
llegue al centro.

Los centros deben adjuntar en la
plataforma Rayuela antes del 31 de
julio del correspondiente curso escolar,
el documento que se haya creado
como “gastos por grupo”.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

TIPO DE FINANCIACIÓN

PARA LA JUSTIFICACIÓN


