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El programa va dirigido a centros con alumnado que debido a su situación de vulnerabilidad sanitaria y por la 
situación de pandemia que atravesamos, es recomendable, según informe médico, recibir la atención educativa 
en su domicilio en el presente curso escolar, de cara a evitar situaciones de abandono temprano en educación, 
precisando de apoyo presencial o telemático para ello.  

El programa está dirigido a centros de tipo: CEIP, IES, IESO, CEE y CRA, que impartan cursos de:

- Educación Infantil.

- Educación Primaria.

- 1º E.S.O. o 2º E.S.O.

- Primer ciclo E.B.O. o Segundo ciclo E.B.O.
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El acceso a este apartado se realizará desde el perfil de cualquier miembro del equipo directivo del centro, a 
través del módulo de Gestión de centros con perfil “Dirección”, desde: Centro/Proyectos del centro/Programa 
PROA PLUS/Solicitud de participación.
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El primer paso a realizar será adjuntar la solicitud de participación en el apartado del mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Solicitud de participación” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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El siguiente paso a realizar será adjuntar el informe médico en el apartado del mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Informe Médico” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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El siguiente paso a realizar será adjuntar el plan de acompañamiento en el apartado del mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Plan de acompañamiento” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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El siguiente paso a realizar será adjuntar la memoria de acompañamiento en el apartado del mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Memoria de acompañamiento” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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El siguiente paso a realizar será adjuntar el informe final de apoyo en el apartado del mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Informe final de apoyo” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.



PROGRAMA  PROA  PLUS:  CERTIFICADO  DEL  SECRETARIADO  DEL  CENTRO   8 / 10

El siguiente paso a realizar será adjuntar el certificado del Secretariado del centro en el apartado del mismo 
nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Certificado del Secretariado del centro” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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El siguiente paso a realizar será adjuntar las evidencias de publicidad y comunicación en el apartado del 
mismo nombre: 

Para ello tendremos que pulsar sobre “Evidencias de publicidad y comunicación” y seguir estos pasos:

1- Pulse sobre el botón “Examinar”.
2- Seleccione desde su PC el archivo que desea adjuntar.
3- Pulse el botón “Añadir”. 

Seleccione desde 
su PC el archivo 
que desea 
adjuntar.

IMPORTANTE

Los archivos a 
adjuntar deben tener 
formato PDF y no 
exceder de 5Mb.
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IMPORTANTE

Cada centro solamente podrá presentar UNA solicitud de participación en este programa.

Por último, para guardar todos los datos registrados en el programa, deberá pulsar el botón “Aceptar” 
situado en el margen superior derecho de la pantalla. 
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¡Gracias por tu atención!
Si necesitas ayuda, envíanos una notificación desde 
Rayuela (en la versión web). Para ello,  desde el menú 
"CAU" accede a "Enviar notificaciones" indicando el 
problema.

¡Gracias!
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