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1. JUSTIFICACIÓN 
  
 Nuestro IES, junto a 10 centros más, han sido seleccionado por el Ayuntamiento de Cartagena como 
centros para aplicar la 2a edición de los Presupuestos Participativos. Nuestro centro ha sido asignado con 10.000 €. 
 
 Los Presupuestos Participativos son una herramienta para que los alumnos del IES San Isidoro de Cartagena 
decidan libremente y de manera directa en qué emplear una parte del presupuesto municipal. Nuestro alumnado 
deberá decidir en qué invierte el dinero asignado. 
 
 Los alumnos realizan propuestas que después son evaluadas por el personal técnico del Ayuntamiento y, 
finalmente, llegan a una fase de votación final. Los proyectos más votados por el alumnado se ejecutan con cargo al 
Presupuesto General del año siguiente. El IES se convertirá en un mini Ayuntamiento, los alumnos deberán 
proceder de igual manera que el resto de la ciudadanía, deberán debatir y tomar decisiones consensuadas para 
después votar las propuestas más populares de mejoras en nuestro centro. 
 
 Llevar los presupuestos participativos a nuestra población más joven significa dar publicidad de los mismos 
a edades más tempranas, que el alumno se empiecen a familiarizar con la toma de decisiones, a debatir, y por qué 
no, a compartir y motivar al resto de la población, incluidas sus familias, a que participe en ellos. Ellos serán los 
responsables de nuestro futuro. 
 

2. OBJETIVOS 

 El objetivo principal es la participación directa del alumnado para establecer las principales demandas de 

nuestros jóvenes en lo concerniente a la mejora de nuestro centro educativo y de su municipio.  

 Siendo algo más concretos, podemos establecer los siguientes objetivos: 

� Profundizar en el espíritu democrático en el IES. Fomentar procesos de conciencia crítica, de participación, 

de debate y de diálogo. 

� Aprender a gestionar un presupuesto dado. Promover de este modo los presupuestos participativos como 

instrumento de mejora y cambio social. 

� Promover el desarrollo local, concienciarse de las carencias que tiene no solo su centro educativo sino 

también su entorno más cercano, su barrio, su ciudad. 

� Acercarse como ciudadanos a los asuntos públicos que les conciernen. 

� Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de actuar de manera responsable y crítica en la toma de 

decisiones. 
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3. ASÍ COMENZÓ TODO EN NUESTRO IES… 

 Nuestro centro fue seleccionado por el Ayuntamiento de Cartagena para gestionar 10.000 euros de los 

asignados a los presupuestos municipales. El grupo elegido como motivador y coordinador del proyecto en nuestro 

IES fue 3° ESO B. Pensamos que era una estupenda forma de que nuestro alumnado conociera pronto que podía 

tomar decisiones tanto en su entorno más inmediato, su Instituto, su centro educativo, contribuyendo al reparto de 

los presupuestos asignados para ello por nuestro Ayuntamiento. 

 Establecimos un calendario de actuaciones, tras la reunión mantenida con Rosa Muñoz en el mes de 

septiembre, la técnico del Ayuntamiento encargada del proyecto. 

Calendario de actuaciones. Plazos de centro (Para todo nuestro alumnado) 

•  1-15 marzo: Información, divulgación a cursos de bachillerato y ESO por parte de 3º ESO B y debate. 

•  18-26 marzo: cada clase de tutoría recoge sus propuestas. 

• 28 marzo: recogida de propuestas de las tutorías. 

•  2 marzo: reunión de seguimiento del proyecto con todos los centros implicados.  

•  1 abril: 3ESO B y una comisión de profesores supervisarán y seleccionarán las propuestas. 

• 2 abril: envío de las propuestas a los técnicos del Ayuntamiento. 

• 4-10 abril: supervisión y visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento para comprobar la viabilidad de las 

propuestas. 

• A partir del 4 de abril habrá una campaña de difusión final de las propuestas admitidas. 

• 6.7 y 8 mayo: votaciones. 

• 10 mayo: publicación de los proyectos más votados.  

 

 El grupo 3º ESO B comenzó en el mes de marzo a visitar los distintos grupos del IES para divulgar la 

iniciativa entre nuestro alumnado en la hora de tutoría. 

 Dividí el grupo de alumnos en 4 subgrupos. Además de la hora de tutoría semanal, contamos con la 

comunicación que manteníamos a través de una aplicación de Google (Classroom), allí han subido los documentos 

que han ido creando para apoyarse en sus explicaciones (presentaciones en PowerPoint, Prezi, simples guiones...), 

allí organicé tareas y creé anuncios para que estuvieran al tanto de las actuaciones que realizar.  

Los grupos estuvieron formados por: 

Grupo 1: Candela, Isabella, Olga, y Elena  . 

Grupo 2: Arián, Chouaib, Adrián, Abderraman y Yassin. 

Grupo 3: Antonio, Cristian, María, Fadoua y Meryem. 

Grupo 4: Lucía, Nayara, Veli, Andrea y Pedro. 
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El grupo 3º ESO B comenzó a visitar los distintos grupos del 
IES para divulgar la iniciativa entre nuestro alumnado y 
prepararon sus presentaciones y guiones para apoyarse en 
sus explicaciones.

GRUPO 
CANDELA

GRUPO 
LUCÍA

GRUPO 
ARIÁN

GRUPO 
ANTONIO

 

 Elaboramos unos documentos de apoyo para los tutores, para que durante la hora de tutoría con los 

grupos animaran a crear sus propuestas, que posteriormente fueron remitidas al grupo 3º ESO B para crear el 

listado que se enviaría a los técnicos del Ayuntamiento para supervisarlas. 

 

 Desde las tutorías se han trabajado las propuestas para concienciar al alumnado de su implicación en temas 

de la actualidad social más cercana, así como de la toma de decisiones tras un debate y por consenso.  

 Se estableció un calendario de visitas a todos los grupos del IES: 
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 Hemos informado de todo el proceso a través de nuestras redes sociales… Nuestra Web, Facebook, 

Instagram y Twitter. 

 

 La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y la concejala de Educación, Mercedes García, así como la 

técnico del Ayuntamiento Rosa Muñoz, mantuvieron un encuentro con nuestros alumnos de 3º de ESO B. Fue una 

reunión bastante fructífera, pues se resolvieron dudas y salieron propuestas interesantes tras el debate.  

 La “maquinaria presupuestaria” se puso en funcionamiento. El día 8 de mayo la representante de los 

profesores y los delegados entregaron las propuestas en nuestro salón de actos a tercera hora, para ello colocamos 

una mesa electoral con una urna, controlada por el delegado y subdelegada del grupo 3º B, y bajo la supervisión de 

nuestra directora y el coordinador del proyecto.  
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 Ese mismo día recibimos la visita de nuestra alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la de varios concejales con 

motivo del “Día de los Presupuestos Participativos”. Se fueron sucediendo las votaciones de todos los grupos del 

centro a lo largo de esa mañana (desde las 8:00 h hasta las 13:00 h). 

   

  

 Los grupos fueron bajando a votar en el orden establecido según el cuadrante que preparó el equipo 

directivo. Varios alumnos de 3º ESO se encargaron de ir avisando a cada grupo cuándo tenía que ir a votar. Todo el 

profesorado también pudo votar las propuestas de centro. 
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 Un grupo seleccionado de alumnos de 3º ESO B  realizó el recuento de votos, con la supervisión del tutor, a 

su vez profesor encargado de este proyecto en el centro, para ello se creó un documento ex profeso. El control fue 

riguroso, llevaron el cómputo de votos varios alumnos de manera simultánea. Seguidamente se completó el acta de 

recuento de votos que firmó la directora y todos los presentes. 

 Tras el recuento, estas son algunas de las cosas que hemos decidido entre todos tener en nuestro IES: más 

bancos, mesa de ping-pong, herramientas para el huerto, más ordenadores tanto portátiles como de sobremesa, 

ventiladores en las aulas, otro aire acondicionado para Rafael Rubio, ... 

Se constituyó una comisión para los presupuestos participativos con las personas interesadas en colaborar.  

Los miembros de la comisión son: 

Reunidos: 

- Juan José Alcaraz. Coordinador 

- Mariano Castellano. Secretario del centro 

- Fulgen Martínez. Profesora de Lengua. Anterior coordinadora 

- Vicente Roca. Jefe de Estudios 

- Ángeles Martínez. Directora 

- Candela López. Alumna3º B 

- Antonio Garrigós. Alumno 3º B 

- María Méndez. Alumna3º B 

- Cristian Aceros. Alumno 3º B 

Se levantó acta de los acuerdos alcanzados. 

 
 El 7 de junio fuimos invitados a un acto en el Ayuntamiento de Cartagena junto al resto de centros que 

participan en este proyecto en donde pudimos hacer balance de todo lo hecho hasta el momento ante nuestra 

alcaldesa y la prensa. 
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 Mostramos a continuación en el anexo los distintos documentos y presentaciones que hemos creado para 

el desarrollo de los presupuestos participativos en nuestro centro. 
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 Queremos cerrar esta memoria con una cita emblemática de los presupuestos participativos que hemos 

querido también hacer un poco nuestra, porque refleja nuestra implicación, nuestro trabajo, por hacer realidad 

este sueño para nuestro centro: 

 

"Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con otros, es el comienzo de la 

realidad".  

                     Dom Helder Cámara 

 

Los Dolores, Cartagena, 20/02/2020 

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ ALCARAZ MARTÍN 
(TUTOR DE 3º ESO B Y COORDINADOR DEL PROYECTO “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL IES SAN ISIDORO”) 
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4. ANEXOS  
ANEXO 1. DOCUMENTOS DE PROPUESTAS Y PARA LA VOTACIÓN: 
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PROPUESTAS QUE NOS HICIERON LLEGAR ALGUNOS PROFESORES 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: PROPUESTAS PROFESORES 

VICTORIA VENTILADORES AULAS. 

ALFONSO MICROFONOS PORTATILES 

MARIANO ORDENADORES. 

Mª JOSÉ PAREDES PIZARRAS ANTIREFLEJANTES 

ÁNGELES MARTÍNEZ COMPRA MÁS MOBILIARIO EXTERIOR.  

COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO.  

ARREGLO DE FACHADA.  

JUANJO MESA PING-PONG 

PIZARRAS ANTIRREFLEJOS EN LAS AULAS. 

BEGOÑA COMPRA HERRAMIENTAS HUERTO 

SOLEDAD COMPRA MICROSCOPIOS 

NURIA Y FINA INSONORIZAR AULAS MUSICA  
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PAPELETAS DE VOTACIÓN 

 
                                                                     
 COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN LAS AULAS ORIENTADAS AL SUR 

         MEJORA DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES 

         ADQUISICIÓN DE PAPELERAS METÁLICAS DE RECICLAJE 

         COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO ESCOLAR Y EL INVERNADERO 

         COLOCACIÓN DE CONSOLA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN DE ACTOS 

         ADQUISICIÓN DE BANCOS Y MESAS DE PING PONG PARA EL PATIO Y JARDINES 

         COMPRA DE UNA IMPRESORA 3D 

         ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS DE PETACA. 

                   
                 NUESTRO BARRIO, NUESTRO CENTRO. 

¡TÚ DECIDES! 
VOTA por tres propuestas 
que consideres prioritarias  
para el futuro de tu centro. 
 
SEÑALA TRES DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS: 
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PROPUESTAS DE CENTRO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

(Control de grupos que votan) 
 
GRUPOS A B C D E F G 

 
1º ESO 

 
 

       

 
2º ESO 

 
 

       

 
3º ESO 

 
 

       

 
4º ESO 

 
 

       

 
1º BACH. 

 
 

       

 
2º BACH. 

 
 

       

 
FP ÁSICA 

1 
 
 

       

 
FP 

BÁSICA 2 
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ACTA RECUENTO DE VOTOS 

                                                                     
 COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN LAS AULAS ORIENTADAS AL SUR 

         MEJORA DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES 

         ADQUISICIÓN DE PAPELERAS METÁLICAS DE RECICLAJE 

         COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO ESCOLAR Y EL INVERNADERO 

         COLOCACIÓN DE CONSOLA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN DE ACTOS 

         ADQUISICIÓN DE BANCOS Y MESAS DE PING PONG PARA EL PATIO Y JARDINES 

         COMPRA DE UNA IMPRESORA 3D 

         ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS DE PETACA. 

  MESA PING-PONG ANTIVANDÁLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
               NUESTRO BARRIO, NUESTRO CENTRO. 

ACTA DE RECUENTO DE VOTOS 

 

                                  Nº DE PARTICIPANTES  

 
                                         
                                         VOTOS EMITIDOS 
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 ORDENACIÓN PROPUESTAS MÁS VOTADAS: 

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________________________ 

11. ______________________________________________________________________________________ 

  Firman el acta de recuento de votos: 

  Directora: Ángeles Martínez Sánchez   Alumnos y profesores presentes:  

IES San Isidoro. Los Dolores, Cartagena, 28 de MARZO de 2019. 

                    
               NUESTRO BARRIO, NUESTRO CENTRO. 

ACTA DE RECUENTO DE VOTOS 

 

                                  Nº DE PARTICIPANTES  

 
                                         
                                         VOTOS EMITIDOS 
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NUESTRO BARRIO, NUESTRO CENTRO. 

 
PROPUESTAS DEL IES SAN ISIDORO A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

PARA EL CURSO 201/2020. 

 

PROPUESTA 1. COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN LAS AULAS ORIENTADAS AL SUR. 

El nuestro es un centro muy antiguo con muy mala ventilación, sobre todo, en las aulas que dan a sur. Son muchos 

los meses de calor: mayo, junio, septiembre y octubre en el que los alumnos tienen que dar clase a altas 

temperaturas. Es por esto que pensamos que sería beneficioso instalar ventiladores en estas aulas para rebajar la 

sensación térmica. 

 

PROPUESTA 2. MEJORA DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES 

Muchos de los ordenadores y proyectores de nuestro centro están obsoletos, además tampoco todas las aulas 

están dotadas de esos medios. Aparte de esto, la implementación del ABP en 1º y 2ºESO hace necesario que haya 

más ordenadores. 

 

 

PROPUESTA 3. ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA EL PATIO Y JARDINES            

Para hacer los espacios exteriores más agradables y habitables, se solicitan piezas tales como mesas, bancos, todo 

en materiales resistentes a la intemperie siguiendo con la estela de los bancos que se compraron en la anterior 

edición de los presupuestos.  
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PROPUESTA 4. COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN DE ACTOS.                                 

Ante las altas temperaturas que se alcanzan en nuestro municipio, especialmente en los meses de junio y 

septiembre, se hace casi imprescindible la colocación de aire acondidionado en la zona común que supone nuestro 

Salón de Actos “Rafael Rubio”, en el que se puede albergar hasta a 120 personas. 

 

PROPUESTA 5. ADQUISICIÓN DE PAPELERAS METÁLICAS DE RECICLAJE. 

La limpieza de las zonas comunes exteriores del centro es algo primordial para todos nosotros, de la misma manera 

que el reciclaje. Es por esto que consideramos importante la adquisición de papeleras de reciclaje selectivo 

identificadas por colores. 
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PROPUESTA 6. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL HUERTO ESCOLAR Y EL INVERNADERO. 

La puesta en valor del huerto e invernadero del centro es un proyecto que se está llevando a cabo por varios 

profesores de este centro y que ven absolutamente necesario la compra de herramientas para poder usarse en el 

huerto. Además, el huerto también forma parte de las actividades del ABP, por lo que aun es más importante. 

 

PROPUESTA 7. COMPRA DE UNA IMPRESORA 3D 

Una modalidad dentro de las opciones de los Bachilleratos es la de Bachillerato Industrial en la que el uso de una 

impresora 3D es muy positivo para que los alumnos puedan hacer prácticas. 

 

PROPUESTA 8. ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS DE PETACA. 

En nuestro centro se imparte el Bachillerato de Investigación, dentro de las fases de este programa está que los 

alumnos realcen exposiciones de sus trabajos en Rafael Rubio, un aula de mucha capacidad en la que se hace 

necesario un sistema de micrófonos adecuado. 

 

PROPUESTA 9. MESA PING-PONG ANTIVANDÁLICA 

Son muchos los alumnos que no saben qué hacer en los recreos, es por esto que hemos pensado que una mesa de 

ping-pong de exterior sería una fantástica idea para congregar a aquellos alumnos que no quieren jugar al futbol o 

al baloncesto y que, sin embargo, quieren divertirse en los recreos. 
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 Todas estas son las propuestas hechas por nuestros alumnos y profesores. Se han numerado por orden de 

preferencia en función del número de grupos que han hecho la misma propuesta. Este proceso continuará una vez 

sepamos si todas las propuestas son viables con el “Día de los Presupuestos Participativos”, donde se elegirán los 

proyectos que tengan más apoyos por parte de nuestros alumnos y profesores.  
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ANEXO 2. VIDEO CREADO POR LOS ALUMNOS DE 3º ESO B Y EL TUTOR PARA INFORMAR A SUS 

COMPAÑEROS DE CENTRO ACERCA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

https://drive.google.com/file/d/11wL0u7rUJFRfn0rkQMeUrQVva5GYf4/view 

 


