
 

 
Mérida, 8 de octubre de 2020 

Asunto: Información del FSE relacionada con el PRAGE. Circular 3 - 20/21 
 

Estimada Sra. Directora / Estimado Sr. Director: 

Entre las condiciones a cumplir relacionadas con la financiación por el Fondo Social Europeo (FSE) del 
“Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico” (PRAGE), se encuentra la publicidad o difusión 
de esta financiación a la comunidad educativa a través de diferentes medios, como tablones de anuncios, 
página web, comunicaciones directas al alumnado y profesorado, … Siendo este uno de los aspectos 
siempre comprobados por las distintas auditorías que afectan a estos programas financiados. 

Para ello le adjuntamos al presente escrito dos copias del modelo de cartel informativo normalizado 
de imprenta, en tamaño A3, que le rogamos coloquen en lugar bien visible y común del acceso al 
centro (tablón de anuncios, muro del hall del centro, …).  
 
Una vez colocado, le agradecemos que se tomen fotografías del espacio o zonas en las que se encuentra 
el cartel. Estas fotografías se almacenarán en Rayuela siguiendo la ruta de menús: “Centro”, “Proyectos 
del Centro”, “PRAGE”, “Datos del programa” y “Otros documentos”, pulsando “Seleccionar 
archivo” (lo que permitirá localizarlo en su ordenador) y “Añadir”. Los originales se custodiarán en el 
centro hasta nuevo aviso.  

 
 
Si su centro contaba con PRAGE el curso pasado 2019/2020, pueden sustituir el cartel que descargaron 
de la web https://www.educarex.es/ord_academica/fseprage.html, por este de imprenta, más resistente. 
La información relacionada con los programas financiables se debe mantener varios años hasta que se les 
informe en sentido contrario.  
 
En caso de que tuviera algún problema o consulta relacionada con la cofinanciación de PRAGE, pueden 
contactar con los asesores designados para este fin por la Secretaría General de Educación: 
 

Isidro Figueredo San José                  Pablo Javier Crespo 
isidro.figueredo@juntaex.es               pablojavier.crespo@juntaex.es  
924 006 730 (66730)                 924 006 704 (66704) 

 

 
Agradeciendo su apreciada colaboración, le saluda atentamente 

 
 
 
 
 
 

JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y PLANIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

ANTONIO MORILLO NIETO 
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