
Subvenciones para la realización de determinadas 
actividades en Ceuta y Melilla. Curso 2021/2022

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dictado la Resolución de 20 de
mayo  de  2021,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  por  la  que  se  convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas
actuaciones  dirigidas a  la  atención  del  alumnado con  necesidad específica  de  apoyo
educativo  y  a  la  compensación  de  desigualdades  en  educación  en  Ceuta  y  Melilla,
durante el curso escolar 2021/2022.
 
Finalidad  de  la  convocatoria.  Las  actuaciones  para  las  que  se  solicite  subvención
deberán  adecuarse  exclusivamente  a  alguna  de  las  modalidades  detalladas  en  el
apartado Primero.2 de la Resolución de convocatoria: 
 

• Modalidad  I:  Promoción  del  desarrollo  integral  del  alumnado;  actividades
extraescolares de apoyo y refuerzo educativo para el desarrollo de las capacidades
del alumnado y la adquisición de las competencias básicas; …

• Modalidad  II:  Fomento  de  los  aspectos  de  enriquecimiento  que  aportan  las
diferentes  culturas,  así  como  aquéllas  que  se  dirijan  a  promover  experiencias
educativas para el desarrollo de la educación intercultural, la educación no formal
y/o actividades de ocio y tiempo libre.

• Modalidad III: Complemento de la atención educativa del alumnado que, bien por
su  estancia  temporal  en  los  centros  de  acogida  o  por  razones  de  largas
convalecencias en establecimientos hospitalarios o en el propio domicilio, no pueda
seguir  un  proceso  normalizado  de  escolarización  en  su  centro  escolar  de
referencia. 

Beneficiarios:  Podrán  acceder  a  la  condición  de  beneficiarias  de  las  subvenciones
reguladas en esta Resolución las entidades sin fines lucrativos, radicadas en España, que
reúnan, entre otros, los siguientes requisitos: 

a) Carecer  de  fines  de  lucro  y  que  esta  condición  figure  en  los  estatutos  o
documentos de constitución de la misma.

b) Desarrollar, durante el curso escolar 2021-2022 (en el período comprendido entre
el  1  de  septiembre  de  2021  y  el  31  de  agosto  de  2022),  cualquiera  de  las
actuaciones educativas antes descritas en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos ubicados en las ciudades de Ceuta o de Melilla, siempre que no
tengan suscrito convenio de colaboración específico con el Ministerio de Educación
y Formación Profesional para subvencionar dichas actuaciones.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el día 16 de junio de 
2021, inclusive.

El enlace al texto de la convocatoria es el siguiente: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565406

