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¿Quiénes somos?
Somos el grupo 1º CEM, de Creación y Expresión Musical que junto a nuestra profesora de Música Paqui
vamos a difundir en qué consiste el proyecto Presupuestos Participativos. Somos 21 alumnos de los cuatro
primeros, divididos en cinco grupos.
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 formamos el Grupo Ópera: Irene Carrasco,
Andrea Cegarra, Claudia Carrasco, Adela Guzmán y Daniel Tovar pero

hoy todos somos portaVoces.

¿Qué son los presupuestos
participativos?
Los Presupuestos Participativos son una herramienta
para que los vecinos y las vecinas de Cartagena, en
nuestro caso los alumnos y las alumnas, decidan
libremente y de manera directa en qué emplear una
parte del presupuesto de su Ayuntamiento.
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 se ejecutan con cargo
al Presupuesto.

¿Para qué sirven y quién los da?
El objetivo principal es la participación directa de los alumnos, en
democracia, para llegar a una propuesta en común y así mejorar
nuestro centro.
Los da el Ayuntamiento de Cartagena

¿Cuánto le han dado a nuestro centro?

3.548 €
El Ayuntamiento destina 110.000 euros del capítulo 7, de
inversiones para este proyecto, repartido entre 28 colegios y 6
institutos de secundaria.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier alumno matriculado en el centro
Primero participáis exponiendo vuestras propuestas es decir, cómo
queréis mejorar nuestro centro diciendo en qué queréis que se
destine ese dinero.
Después votaréis entre las propuestas que sean ﬁnalmente viables.

¿CUÁLES SERÍAN PROPUESTAS VÁLIDAS?
• Serían propuestas válidas aquellas que tengan
viabilidad técnica, económica (no más de 3.548€ )
para nuestro centro y jurídica.

Viabilidad técnica
Condiciones de
seguridad con
la tecnología disponible
y que no afecte a la
salud mental o física.
Viabilidad económica
Que no se pase del
presupuesto
establecido.
La viabilidad jurídica
Significa que la propuesta
debe ser legal.

¿Cuál es el máximo de propuestas que
puedo hacer?
• El máximo de propuestas que se podrán hacer por persona serán tres,
que las pondrá en un documento creado para ello.

¿Quién puede hacer las propuestas?
• Cualquier

alumno del centro podrá hacer y votar propuestas.

¿CÓMO SE HACE LA PROPUESTA?
Nosotros haremos un documento que rellenaremos todos los alumnos en
las tutorías de forma que se recogerán tres propuestas de cada grupo de
alumnos.
Esas propuestas las tienen que revisar los técnicos del Ayuntamiento.
Luego todos los alumnos del centro realizarán unas votaciones y se
decidirá cuáles de las propuestas se llevarán a cabo en nuestro centro
(como máximo con un importe total de 3548€)

CALENDARIO
• Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero
• Fase 2ª) Recogida de Propuestas por clases, los tutores: 22 al 26 febrero
• Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 marzo.
• Fase 4ª) Evaluación por los técnicos. Visita. 15 marzo al 16 de abril
• Fase 5ª) Votación. 3 al 7 de mayo
• Fase 6ª) Publicación de los resultados. 10 al 12 de mayo

ESTO ES LO QUE SE COMPRÓ EN LA ÚLTIMA
EDICIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

SILLAS, ATRIL Y TELÓN DEL SALÓN DE ACTOS
MESAS TIPO PIC-NIC PARA EL PATIO
MESAS PLEGABLES DE PIN-PON
EQUIPO DE RADIO

EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL

ORDENADORES

PANELES INFORMATIVOS PORTÁTILES

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Para más información visita:
https://presupuestosparticipativos.cartagena.es/centros_educativos.asp

¡PARTICIPEMOS!

El único error
sería no
intentarlo

