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PROYECTO

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. MÁS DE MEDIO SIGLO ENSEÑANDO.
“TIC’S Y DEMOCRACIA. AVANZANDO HACIA EL FUTURO”

1.- FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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A. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL
CENTRO Y DE LOS ALUMNOS.

El Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria Miguel de Cervantes fue
construido en el año 1960 en la primera ampliación del pueblo de La Aljorra.
Se encuentra rodeado de campos de cultivo, lo cual favorece las salidas al
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entorno, y próxima a sus inmediaciones está ubicada la gran multinacional SABIC.
La condición económica de la población es media – baja.
Situado en una comarca de carácter eminentemente agrario, la demanda de
mano de obra está siendo cubierta en muchos casos por trabajadores procedentes de
la inmigración ya que la población autóctona se ha dedicado siempre a trabajar en el
área de servicios en la vecina Cartagena.
Las viviendas que circundan el entorno del colegio están ocupadas por
personas mayores o inmigrantes, sin embargo está situado en una zona de expansión
del pueblo ya que hay construida adosada al centro una nueva urbanización (“Nueva
Aljorra”) habitada por matrimonios jóvenes, donde se están ubicando otros servicios de
carácter público (centro de salud y pistas deportivas).
Este hecho, junto con la llegada de población extranjera, ha supuesto una gran
transformación dentro de nuestra población escolar, de tal forma que ha sido
necesaria la incorporación al centro de diversos profesionales para atender esta
diversidad educativa. Desde hace ya varios años, es prioridad para nosotros tener en
cuenta la interculturalidad de nuestro alumnado.
Nuestro centro tiene características peculiares, es un centro de antigua construcción
formado por aulas independientes rodeadas cada una de su patio y de arbolado. Poco
a poco ha ido cambiando y se ha ido manteniendo y reformando en función de las
necesidades hasta el punto, de tener que ubicar en el mismo dos aulas prefabricadas
que rompen en cierta medida la estética del mismo. Este entorno natural que nos
rodea es utilizado como recurso material y pedagógico para nuestros alumnos.
Por todos es sabido que está en proyecto que en un futuro, esperamos no muy lejano,
el pueblo de La Aljorra tenga un nuevo colegio con todas las prestaciones y como
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B.- ALUMNADO

Nuestro colegio está formado por once unidades: cuatro de Educación Infantil y siete
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de Educación Primaria. En total hay 240 alumnos/as.

C.- UBICACIÓN

Como hemos nombrado anteriormente, el colegio se encuentra ubicado en una zona
antigua del pueblo pero cerca de la zona de expansión del mismo. Si bien, y dado el
alto número de alumnado extranjero (de procedencia marroquí) es raro el año que no
perdamos alumnos autóctonos que salen cada mañana del pueblo hacia otros colegios
de los alrededores. Esta realidad junto a la antigüedad de las instalaciones y a la falta
de espacios (gimnasio, sala de psicomotricidad, sala de música, sala de usos
múltiples…), hacen que el colegio se vea cada vez más “deprimido”.
Pese a todo, nuestro centro es encantador, su distribución es peculiar, su entorno
rodeado de arbolado y frutales es único….y por supuesto, intentamos sacar el mayor
partido posible a los espacios con los que contamos.

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que el poder acceder a los Presupuestos Participativos en centros
educativos además de beneficiar al centro con los recursos materiales que solicite
contribuirá a que los alumnos sean conscientes de lo que supone una votación y la
aceptación de la mayoría con el consiguiente respeto que ello entabla.
El colegio Miguel de Cervantes es el colegio del barrio, un centro que intenta ser
cercano a los habitantes del pueblo y que se abre al mismo. Las propuestas que
vamos a realizar siempre serán para el beneficio de nuestros alumnos y para mejorar ,
dentro de nuestras limitaciones, lo que el centro es. No es un colegio nuevo por lo que
sus carencias son cada vez más evidentes y es imposible
no establecer
comparaciones con los colegios que hay en los pueblos cercanos.

2.- OBJETIVOS
Con la posibilidad de formar parte de estos Presupuestos Participativos
propuesto los siguientes objetivos:
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- Hacer partícipes tanto a maestros como a alumnado de la elección si fuéramos
elegidos de aquellos materiales por los que optemos al participar.
- Trabajar el sentido democrático, unido al respeto y la aceptación de lo que decida la
mayoría.
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- Hacer de los alumnos personas responsables y respetuosas con las instalaciones,
materiales, compañeros….aceptando y adoptando las decisiones que la mayoría haya
votado.
- Mejorar la competencia digital de nuestro alumnado a través de la utilización de
herramientas interactivas.
- Hacer de nuestro centro un lugar más acogedor aún.
- Mejorar materialmente nuestro centro y aulas.
Si fuésemos elegidos, todos aquellos materiales en lo que invirtamos, cuando
tengamos el nuevo centro serían perfectamente adaptados al mismo. No será una
inversión para un periodo de tiempo corto, sino que será una inversión con vistas al
futuro.

3.- CONTENIDOS
Para desarrollar este proyecto planteamos trabajar con los alumnos todos aquellos
contenidos que tengan que ver con la educación en valores: respeto, aceptación,
responsabilidad, democracia….
Si nuestro centro sale elegido planteamos invertir el presupuesto en las siguientes
propuestas planteadas por iniciativa del equipo directivo:
-

Propuesta a: Adquisición de juegos de patio gigantes tanto para Infantil como
Primaria.
Propuesta b: Ampliación del material para el huerto escolar: invernadero,
herramientas…
Propuesta c: Renovación de proyectores para las aulas.
Propuesta d. Adquisición de tablets.

4.- METODOLOGÍA
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La escuela es un ámbito en donde es muy importante el ejercicio temprano de la
democracia. La democracia escolar es la capacidad de los mismos niños de elegir
determinadas cosas, sintiéndose así parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje.
En el momento en el que son conscientes de su derecho a elegir, se supone,
adquieren ahí mismo su cuota de responsabilidad por la decisión que la mayoría ha
tomado.

La metodología que proponemos para desarrollar y participar en los presupuestos
participativos será una metodología activa y sensibilizadora hacia el alumnado. Dado
que son niños desde 3 hasta 11 años, dependiendo del nivel en el que se encuentren
se llevará a cabo el proyecto de distintas maneras. Sobre todo se propone trabajar el
sentido democrático y de responsabilidad ante las decisiones con los alumnos de
segundo tramo, si bien se trabajará con todos en las aulas y se intentará seleccionar
materiales y objetivos adecuados a cada nivel para que todos puedan elegir y
beneficiarse de ellos.
Dada la situación sanitaria actual y considerando las dificultades para el trabajo
cooperativo tradicional, optaremos por una metodología basada en el uso de las
nuevas tecnologías en todas las etapas del proyecto. Haremos uso de plataformas
como Google Meet para la presentación del proyecto al alumnado y las familias, así
como de vídeos e infografías que serán presentados al alumnado a través de Google
Classroom o Classdojo (según el nivel). También se utilizarán herramientas de diseño
como Canva, u otras destinadas a la participación del alumnado como los formularios
de Google.

5.- ACTIVIDADES
- Actividades de motivación
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Inicialmente se trabajará por tutoría y se tratará de explicar a los alumnos las posibles
mejoras que podríamos tener y que hay que decidir y priorizar para saber cuáles
vamos a elegir.
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Realizaremos con los alumnos de sexto de Primaria una reunión inicial donde elegir a
aquellos alumnos que puedan ser portavoces para explicar a los compañeros lo que
se va realizar.
- Actividades de desarrollo
A la hora de desarrollar el proyecto dividiremos el trabajo en varios grupos, entre los
que tendremos una fase previa en la que se decidirán las principales necesidades y
prioridades del centro (se consultará a todo el centro haciendo uso de formularios de
google a los que accederán desde su cuenta de la murciaeduca).
Una vez identificadas dichas necesidades se trabajará en ellas llevando a cabo un
proceso de investigación, elaboración de presupuestos, desarrollo de la presentación
de cada una de las propuestas al resto de la comunidad educativa (vídeos, carteles…).
Finalmente, y una vez analizadas y presentadas cada una de las propuestas, se
llevará a cabo la jornada de votaciones, haciendo de nuevo uso de los formularios de
Google, que nos permitirá realizar un análisis exhaustivo de las prioridades del
alumnado considerando variables como el curso o el sexo.
Todas las etapas del proceso serán llevadas a cabo por el alumnado de 6º de
Primaria, guiadas y supervisadas por sus tutoras y el profesorado encargado de
coordinar este proyecto.

6.- EVALUACIÓN
Al finalizar el proyecto evaluaremos tanto el grado de satisfacción de la comunidad
educativa como la interiorización del sentido democrático en el alumnado.
Evaluaremos si el proceso elegido ha sido el adecuado y estableceremos propuestas
de mejora si fuera necesario.

