
                           
 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL ILUSIONARTE AÑO 2020 

Con motivo del desarrollo del Programa ILUSIONARTE, desde el Servicio de Programas 

Educativos y Atención a la Diversidad, de la Dirección General de Innovación e Inclusión 

Educativa, te ofrecemos una serie de indicaciones y orientaciones sobre la incorporación 

de datos referentes al Programa ILUSIONARTE en la Plataforma Rayuela.  

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA:  

Toda la documentación generada referida al Programa, debe incluir los logos de Fondo 

Social Europeo, con la leyenda “El FSE invierte en tu futuro”, del Ministro de Educación 

y Formación Profesional y de la Consejería de Educación y Empleo. Estos logos se 

pueden descargar en la siguiente dirección web: https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/logotipos.html 

 

 

1.-Datos del Programa:  

La documentación requerida debe ser debidamente cumplimentada y subida al módulo 

de gestión de la Plataforma Educativa Rayuela, desde el perfil de dirección, en 

CentroProyectos de CentroPrograma ILUSIONARTE  

Dentro del programa ILUSIONARTE, se debe subir la siguiente documentación 

(comprobad cada centro que tenéis completo estos apartados: Datos del programa, 

Personal Participante, Grupos participantes y Certificaciones del profesorado).  
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Centro Proyectos de Centro Programa ILUSIONARTE Datos del programa. 

 

Documentación adjunta: aparecerán listados los documentos que vayan adjuntándose 
al mismo. El formato válido para los documentos es el PDF. 

 

 

-Datos del programa se registra y alberga la siguiente documentación:  

          -Coordinador/a programa ILUSIONARTE.   

-Solicitud de Continuidad y/o Participación en el programa.     

Escanear Anexo del documento y subirlo a este apartado.   



                           
-Certificado de Información al Claustro. Una vez realizada la 

correspondiente información adjuntar archivo a Rayuela. 

-Certificado de Información al Consejo Escolar. Una vez     

realizada la correspondiente información adjuntar archivo a 

Rayuela. 

-Proyecto Pedagógico. Según los contenidos del anexo. Con la     

mayor brevedad posible y hasta el 15 de junio de 2020.  

 

 -Memoria Pedagógica. Según los contenidos del anexo. Una             

vez finalizado el programa. Hasta el 15 de junio de 2020.   

 

-Otra documentación: Autorizaciones familiares de la 

participación del alumnado en el programa y fotografía de la 

colocación del cartel en tamaño A3 del Programa con los logotipos 

del Fondo Social Europeo colocados en un lugar visible del centro.  

-Personal participante: Relación del profesorado participante. Con la mayor brevedad 

posible.  

-Grupos alumnado participantes: Alumnado correspondiente a los grupos –clase que                                

son receptores del programa  

 



                           
 

-Certificaciones del profesorado: Aquí incluiremos el número de horas realizadas por 

el profesor/a o profesores/as participantes en el programa. 

1.-Coordinador /a programa ILUSIONARTE: 

 

 Seleccionar del desplegable en el que aparecen todos los docentes del centro el 

nombre del docente que será el coordinador/a:  

 

 Seleccionar del calendario desplegable la fecha de alta en el programa: 01/01/2020 

 Seleccionar del calendario desplegable la fecha de baja en el programa: 31/08/2020 

 

 

 

 

 



                           
 

 

 

2.-Personal participante en el Programa:  

 

3.-Grupo-clase participantes en el Programa:  

 Una vez hecha la selección y registrado en Centro Proyectos de Centro  Programa 

Ilusionarte Alumnado Participante. 

 Seleccionar el grupo-clase destinatario de todos los grupo-clase que aparecen en las opciones 

presentes en el programa.  

 Se puede generar el documentos desde Documentos  Centro  Proyectos de Centro 

Programa Ilusionarte  Alumnado Participante.  

 

 



                           
 

4.-Certificaciones del Profesorado:  

Desde el menú Centro Proyectos del centro  Programa Ilusionarte  

Certificaciones del profesorado, accedemos al apartado relativo a las certificaciones 

del profesorado participante. Incluir el número de horas realizadas por el profesorado 

participante en el Programa, y una vez hecho pulsar el botón de aceptar  

   

 

 

 

 

 Certificaciones del Profesorado: Horas Impartidas durante el año 2020, 20 horas a 

repartir entre todos los docentes que participan de manera igualitaria o bien 

ajustada a su desempeño respecto al programa, es decir como hayan acordado 

el conjunto de profesores que participa en el programa desde su inicio. 

Botón de 

aceptar 



                           
 

 

 Es imprescindible que el coordinador o coordinadora del programa, haya incluido en el 

módulo de Rayuela, a los docentes participantes, para poder recibir los fondos. Todas 

las tareas deben estar concluidas a 15 de junio de 2020. 

 El pago se verá condicionado por el cumplimiento de las funciones indicadas en las 

sucesivas instrucciones: elaboración de la memoria pedagógica, proyecto pedagógico, 

cumplimentación de datos en Rayuela y otras acciones que la administración solicitará 

a los coordinadores del programa. 

EVIDENCIAS DEL PROFESORADO DE SER CONOCEDOR DE LA 

COFINANCIACIÓN 

El Programa ILUSIONARTE recibe cofinanciación de Fondo Social Europeo a través 

del Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, 

perteneciente al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. Esta cofinanciación obliga a la Consejería de 

Educación y Empleo a recabar evidencias documentales de ser conocedores de:  

-La designación del como personal docente participante en este programa 

(Anexo 1.1).  

-La imputación de los gastos de personal (Anexo 1.2) a la finalización del 

programa. 

 

Es necesario que estos documentos vayan firmados por el director/a (como 

representante de la administración) y por el docente que participa en el programa. Para 

poder descargar los mismos en Rayuela, cada docente participante en el programa, 

desde el Perfil de Gestión, debe acceder a Datos FSE > Mis evidencias. Tras 

descargar los anexos, debe cumplimentarlos y recabar la firma del director/a y 

consignar la suya propia. Finalmente debe escanearlos cumplimentados y 

adjuntarlos en la misma pantalla. 

 

 

 



                           
 

 

 

 

 

DUDAS O PREGUNTAS REFERENTES AL PROGRAMA ILUSIONARTE 

 

*Para cualquier duda relacionada con los ASPECTOS DE GESTIÓN 

ECONÓMICA: De 8.30 a 15:00 a través de los teléfonos 924007133  (67133) , Borja  

y 924006816 (66816), Ana y en los correos electrónicos, borja.sanchez@juntaex.es y 

a.pachon@juntaex.es. 

*Para cualquier duda relacionada con los ASPECTOS DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA: De 8:30 a 14:30 en el teléfono 924006817 (66817) y a través del 

correo pilar.guisado@juntaex.es 

* Para cualquier duda si están vinculadas a PROBLEMAS INFORMÁTICOS DE 

LA PLATAFORMA Rayuela ponerse en contacto con CAU Rayuela: 924 00 40 50 

(64050). 

 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
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