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Resolución de 9 de abril de 2014 por la que se hacen públicas las ayudas para realización de proyectos destinados a fomentar el estudio y
la prevención del absentismo de los alumnos gitanos organizados por
asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado Sexto, de la Orden ECD/107/2013, de 29
de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la realización de proyectos destinados a fomentar el estudio y la prevención del absentismo de los
alumnos gitanos organizados por asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año 2013, y en cumplimiento de las funciones
atribuidas a esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el B.O.C., para general conocimiento, las ayudas concedidas por
resolución del Excelentísimo Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte de 6 de noviembre
de 2013.
Beneficiario: GITANOS DE HOY
Proyecto: Programa de intervención global para la participación de la comunidad gitana en
los centros escolares.
Cantidad concedida: 50.000,00 €
Crédito presupuestario: 2013 09.07.323A.484.01. Programas de Atención a la Diversidad.
Beneficiario: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.
Proyecto: Programa promociona, por el éxito escolar de la comunidad gitana.
Cantidad concedida: 8.800,00 €
Crédito presupuestario: 2013 09.07.323A.484.01. Programas de Atención a la Diversidad.
Santander, 9 de abril de 2014.
El secretario general de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Acero Iglesias.
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