
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

IESO GALILEO 2020/2021



Lunes, 14 de diciembre de 2020

La directora y la profesora coordinadora asisten a 
la reunión informativa en el Auditorio El Batel, 
donde asiste la Alcaldesa de Cartagena Dña. Ana 
Belén Castejón, la Concejala de Educación Irene 
Ruiz, la técnico del Ayuntamiento Responsable de 
los Presupuestos Participativos Dña. Rosa Mª 
Muñoz y los representantes de cada centro 
educativo participante.

Lunes, 11 de enero de 2021

La directora comunica a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) que nuestro 
centro ha sido seleccionado para participar en 
el proyecto Presupuestos Participativos en 
Centros Educativos 2020/21 para que los jefes 
de departamento lo digan en sus reuniones a 
todos los profesores del centro.

Miércoles, 13 de enero de 2021

La directora y la profesora coordinadora del proyecto se 
reúnen con la técnico Responsable de los Presupuestos 
Participativos del Ayuntamiento de Cartagena Dña. Rosa 
Muñoz y los representantes de cada centro de secundaria 
participante, en videollamada por Google Meet. Exponemos 
un PowerPoint de la memoria de los Presupuestos 
Participativos de 2019 del IESO Galileo.



Fase 1ª) Información, 
Divulgación y Debate: 
11 enero al 12 febrero



GRUPO MOTOR: 1ºCEM
La Directora del IESO, Mª Jesús Miranda 
y la profesora de Música coordinadora, 
Francisca Fernández, explican al Grupo 
Motor o grupo promotor, 1º CEM, qué 
son los Presupuestos Participativos, las 
distintas fases del proyecto y los plazos 
propuestos para llevarlo a cabo.



Viernes, 15 de enero de 2021

La profesora divide el grupo 1º CEM en cinco grupos o voces, que van preparando presentaciones en PowerPoint sobre 
los Presupuestos Participativos para exponerlas en las distintas clases y difundir el proyecto entre todo el alumnado 
del centro.

Los cinco grupos voces están formados por los alumnos:  

▪ VOCES A: Irene Carrasco Sánchez, Elisa Araiz Merino, Alba García Carrión, Juan Manuel Justicia Campos y Pablo Ruiz 
Salazar.

▪ VOCES B:  Andrea Cegarra Hernández, Álvaro Alderete Sánchez, Laura Tomás Pérez, Adrián Cervantes Urrea. 

▪ VOCES C: Claudia Carrasco Moreno, Aitana Conesa Martínez,, Pablo Ortiz Conesa, Emilio Sánchez Gimeno.

▪ VOCES D: Adela Guzmán Montesinos, José David Giménez Marcos, Fabiola Jiménez Giménez, Alba Flecher 
Sahuquillo.

▪ VOCES E: Daniel Tovar Cegarra, Hugo López Rodríguez, Daniel Rodríguez Montesinos, y Enrique Zaplana Roca.

▪ Los portavoces o representantes de los cinco grupos forman el Grupo Ópera: Irene Carrasco Sánchez, Andrea Cegarra 
Hernández, Claudia Carrasco, Adela Guzmán Montesinos y Daniel Tovar Cegarra.



Lunes, 18 de enero de 2021

La directora explica a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) qué 
son los Presupuestos Participativos, las 
distintas fases del proyecto, el calendario 
de actuación, quién es el grupo promotor, 
la coordinadora del proyecto…, para que 
los jefes de Departamento lo expliquen a 
su vez a todo el profesorado en la 
reuniones de Departamento.

Martes, 19 de enero de 2021

El grupo 1º CEM diseña distintos 
logos para hacer el PowerPoint 
presentación del proyecto. Seguimos 
aprendiendo a trabajar en equipo, 
utilizando la música como medio.



Y estos son nuestros logos

Jueves, 21 de enero de 2021

Elegimos cinco logos de todos los que 
hacen. Repartimos tareas para hacer 
el PowerPoint y lo realizamos en el 
aula.



Miércoles , 27 de enero de 2021

Se comunica en claustro y en consejo 
escolar que ya está en marcha el 
proyecto y que los alumnos de 1º CEM 
irán por todas las clases del centro a 
explicar con un Power Point en qué 
consiste. 

Jueves, 3 de febrero de 2021

Se pone en Drive y se difunde el 
calendario para exponer el Power Point, 
donde todos los alumnos de 1º CEM 
serán portavoces.





TODOS LOS ALUMNOS 
SON PORTAVOCES Y 
EXPONEN EN LAS 
DISTINTAS CLASES











Jueves, 11 de febrero de 2021

Reunión del grupo 1ºCEM con 
Dña. Rosa Muñoz, la técnico 
Responsable de los
Presupuestos Participativos y 
Jefa de Transparencia del 
Ayuntamiento de Cartagena para 
seguimiento del proyecto, dudas 
y sugerencias, a través de 
Google Meet.





Viernes, 12 de febrero de 2021
Reunión de la Directora y la Coordinadora, para la 
elaboración de un documento oficial para la recogida de 
propuestas de todos los grupos de clase, AMPA y PND. 
Dicho documento lo rellenará cada grupo  con su tutor y será 
entregado por parte de los delegados el viernes 26 de febrero 
en el patio a la comisión de valoración, formada por el grupo 
Ópera (cinco alumnos 1ºCEM) la profesora coordinadora 
Francisca Fernández, la directora Mª Jesús Miranda y la 
profesora colaboradora Encarna Conesa .



Fase 2ª) Recogida de 
Propuestas por grupos, 
16 a 26 de febrero.



16 de febrero 2021
La profesora coordinadora entrega en  
la reunión de tutores de 3ª y 4ª el 
documento que deben rellenar en 
tutorías, para entregarlo el viernes 26 a la 
comisión de valoración. Se le da a la 
orientadora para que ella lo entregue en 
la reunión de 1º y 2º.

17 de febrero 2021
 Claudia y Aitana presentan el 
proyecto al AMPA y PAS, y dan el 
documento para hacer sus propuestas, y 
entregarlo en el acto del viernes 26 junto 
al resto.



17 de febrero 2021
 Reunión de la directora y la coordinadora del 
proyecto con Dña. Rosa Muñoz la técnico 
Responsable de Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento y los demás representantes de los 
centros de secundaria participantes por Google 
Meet.

Semana 16 a 20 de febrero. En tutorías se debaten distintas propuestas y rellenan el documento para entregarlo el 
viernes 26 a la comisión de valoración. También en reuniones de departamentos, Ampa y PAS.



26 de febrero 2021
ENTREGA PROPUESTAS A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
Comisión de Valoración: Alumnos Irene Carrasco Sánchez, Andrea 
Cegarra Hernández     Claudia Carrasco, Adela Guzmán Montesinos, 
Daniel Tovar Cegarra, profesoras   Francisca Fernández y Encarna 
Conesa Ros y la directora Mª Jesús Miranda Martínez 



Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 
marzo.



La comisión de valoración hace el listado de propuestas


