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la propuesta de resolución provisional de la convocatoria del programa de
innovación educativa “DigiCraft en tu cole” para el periodo 2021-2024.
Mediante Resolución del Director General de Innovación y Formación Profesional de 16
de septiembre de 2021, se convocó el programa de innovación educativa “DigiCraft en
tu cole” en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2021-2024.
El apartado Séptimo de la convocatoria establece que recibidas las solicitudes y realizada la valoración correspondiente por la Comisión publicará la propuesta de resolución
provisional de centros seleccionados y en reserva, con su correspondiente puntuación, y
excluidos, con indicación de su causa, en la página web del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón www.educa.aragon.es.

De conformidad con lo anterior, una vez efectuados los trámites oportunos, y dando
cumplimiento a la convocatoria, acuerdo:
Primero. – Publicar en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón (www.educa.aragon.es) la propuesta de resolución provisional de
centros seleccionados de la convocatoria del programa de innovación educativa “DigiCraft

en tu cole” para el periodo 2021-2024, que figura como Anexo I, no constando en expediente centros en reserva ni excluidos.
Segundo.- En el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de esta propuesta, los centros educativos interesados podrán presentar las alegaciones
que consideren oportunas remitiendo un correo electrónico a la dirección formacionprofesorado@aragon.es.
Zaragoza, a fecha de firma electrónica
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Gustavo Arce Fustero

