
PROTOCOLO DEL PAGO DE KILOMETRAJE
CURSO 2021-22

● Los desplazamientos financiados en este programa son para poder acudir a:
○ 2021-2022 - Asistencia a: Reuniones Red (Anexo 1)
○ 2021-2022 - Asistencia a: Formación (Anexo 2)

● Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el anexo que nos interese
y se generará una copia excel por defecto, que aparecerá en la parte inferior
izquierda.

● Abrir el excel que tiene dos pestañas en la parte inferior: una para 2021 y
otra para 2022.

○ Hay que seleccionar del desplegable el nombre del Centro. De esta
manera, se autocompletará CIF y nombre de Director/Directora.

● Cada persona como máximo entregará en principio cuatro documentos:
○ Asistencia a las reuniones de red (anexo1) del año 2021.
○ Asistencia a las reuniones de red (anexo1) del año 2022.
○ Asistencia a reuniones de formación que se hagan extraordinarias

en la red u otras formaciones en otros centros del programa del año
2021.

○ Asistencia a reuniones de formación que se hagan extraordinarias
en la red u otras formaciones en otros centros del programa del año
2022.

● Se cumplimentarán todos los datos por parte de la persona que haya llevado
el coche:

○ Nombre y apellidos.
○ NIF (DNI).
○ Fecha.
○ Recorrido, desde nuestro centro de trabajo al lugar de reunión y vuelta

al centro de trabajo.
○ Kilómetros: el cálculo lo tenéis que hacer manualmente a través de

Google Maps.
○ Coste de kilómetros: Por defecto se cumplimenta automáticamente.
○ Coste de autopista: se apunta el coste de autopista en el apartado

correspondiente. Hay que mandar escaneados en color a través de la
persona de referencia del centro los tickets de autopista o resguardos
generados con la tarjeta VÍA-T.

○ Se añade la localidad y la fecha y la firma del Director o la Directora
del centro.

● Una vez cumplimentada, se escanea en color y la “subiréis” al espacio que
tendréis dentro de la estructura de carpetas de vuestro centro en la
subcarpeta de “kilometraje redes”.

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2021/10/2021_22_KILOMETRAJE_REUNIONES_RED-.xls
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2021/10/2021_22_KILOMETRAJE_FORMACIO%CC%81N_Plantilla-1.xls
https://www.google.es/maps/preview


● En lo que se refiere al calendario de entrega, para este curso 2021-22 es
este:

○ La documentación referida a las reuniones de red celebradas en el
año 2021 (Anexo1, pestaña 2021) así como el de las formaciones
correspondientes al año 2021 (Anexo2, pestaña 2021) se entregarán
en un único documento, siendo la fecha límite el viernes 28 de
enero de 2022.

○ En el caso de las reuniones de red del año 2021 (Anexo1, pestaña
2022), así como el de las formaciones correspondientes al 2022
(Anexo2, pestaña 2022) se harán después de la última sesión de
red de mayo, siendo la fecha límite el viernes 3 de junio de 2022.

● Para nombrar los documentos:
○ Reuniones de RED año 2021:

■ nombre del centro_nombre de la persona_Kilometraje_reunión_red_2021
○ Reuniones de RED año 2022:

■ nombre del centro_nombre de la persona_Kilometraje_reunión_red_2022
○ Reuniones de FORMACIÓN año 2021:

■ nombre del centro_nombre de la persona_Kilometraje_formación_red_2021
○ Reuniones de FORMACIÓN año 2022:

■ nombre del centro_nombre de la persona_Kilometraje_formación_red_2022


