
CEIP CARTHAGO 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Fase 1 
• El Equipo Directivo propuso el proyecto a los alumnos/as de 5º de Primaria.  

 

• En una primera reunión inicial informativa presentamos a grandes rasgos en qué consiste el 
programa “Presupuestos Participativos”. Todos los alumn@s se mostraron muy motivados a 
participar. 



 Se les mostró la página web municipal, para que supiesen navegar por ella, y en concreto 
dónde pueden encontrar información sobre el Programa 



Excma. Sra. Dª. Ana Belén  
Castejón Hernández 

 Además se les explicaron conceptos básicos como: democracia,  municipio, gobierno, 
votaciones, etc. 

 

 Se les habló sobre la alcaldesa, el equipo de gobierno, la organización municipal y el portal de 

trasparencia. 

 



 También se les mostró todos los colegio a participar, y se comentó por encima el diseño del 
Proyecto de nuestro colegio. 

 



4 EQUIPOS 

 Equipo de diseño: 

– Encargados del diseño y creación de cartelería para poner en todo el centro, y animar a los compañeros a la 
participación. 

– Diseñar el logo representativo del centro y del proyecto 

 

 Equipo informativo: 

– Encargados de la preparación  de un texto para la  explicación del Proyecto a los demás cursos. 

– Buscar información en la web municipal, y a partir de aquí preparar una redacción y dividirla en partes para 
su explicación a los demás. 

– Grabar un vídeo con ese texto para explicar a los cursos en que consiste la iniciativa, cómo se va a 
desarrollar, los objetivos que se pretenden conseguir, sobre todo que se trata de que todos, a través de la 
participación democrática mejoremos nuestro centro. 

 

 Equipo de recogida de propuestas: 

– Encargados de diseñar una hoja en la que recoger las propuestas de Educación Primaria y otra para 
Educación Infantil. 

 Equipo de reporteros: 

– Crearán un Blog sobre la participación del centro en el proyecto, donde irán publicando toda la información 
inicial y de como se va desarrollando. Además de compartir las entradas con las familias y darle difusión. 

• En la siguiente sesión se les dieron orientaciones de como organizar el trabajo formando cuatro 
equipos, cada alumn@ eligió en que equipo quería trabajar según sus afinidades. 



1ª FASE 

INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEBATE 
Del 11 de enero al 12 de febrero 

 

 

 

Lunes  
18 
ENERO 

Viernes 
22 
ENERO 

Lunes 
25 
ENERO 

Viernes 
29 
ENERO 

Lunes 
1 
FEBRERO 

Viernes 
5  
FEBRERO 

Lunes 
8 
FEBRERO 

Viernes 
11 
FEBRERO 

Equipo 
informativo: 

Formación de 
los 4 Equipos. 
 
Debate de las 
funciones de 
cada Equipo. 
 
Organización 
del trabajo de 
la primera 
fase según las 
sesiones. 

Elaborar texto  
para exponer a 
los demás 
cursos sobre el 
significado del 
Proyecto y 
cómo vamos a 
participar 

Seguir 
elaborando 
la redacción 
de cómo 
explicar el 
proyecto a 
cada curso 

Revisar el 
texto, 
dividirlo en 
partes para 
exponer y 
practicar su 
locución. 

Adaptar el 
texto para 
explicárselo 
a los 
alumnos de 
infantil 

Grabación 
de video 
 

Explicarles el 
Proyecto a cada 
tut@r e 
informarles del 
Proyecto a 
grandes rasgos y 
que le proyecten 
el vídeo en al clase 

Dos reuniones 
de Google 
Meet : 
 
La primera de 
los alumnos 
de 5ºP con los 
cursos de 
Segundo 
Tramo y en 
una segunda 
con el 
alumnado de 
Primer Tramo. 
 
Cada curso 
lee las 
propuestas 
que han 
debatido y 
redactado. 
 
Se comparte 
con todas las 
familias a 
través de 
email y 
Tokapp, el 
enlace del 
blog. 

Elaborar un 
logo, buscar 
ejemplos en 
internet de 
otros coles 

Elaborar un 
bocetos del 
logo que 
represente 
el cole y el 
proyecto, 
entre todos 
elegir los 
ideas a 
plasmar. 

Logo en 
formato 
digital 
después del 
diseño 
definitivo 

Redactar 
significado 
de logo 

Diseñar  y 
elaborar 
carteles para  
que los niños 
participen el 
proyecto 

Difusión de  
cartelería por el 
centro animando a 
participar en la 
elaboración de 
propuestas y 
pegando el logo 
impreso en la 
puerta de cada 
aula 

Equipo  

diseño 

Equipo 
propuestas 

Diseñar hoja 
para 
propuestas de 
Primaria 

Diseñar hoja 
para 
propuestas 
de Infantil 

Pasar a 
formato 
digital la 
hoja de 
propuestas 

Elaborar 
explicación 
de puede 
pedir cada 
clase en la 
lista y 
ejemplos 

Grabación 
de video con 
la 
explicación 
para que lo 
vean las 
otras clases 

Dar a cada tut@r 
una hoja de 
propuestas para 
que las debatan y 
redacten 

Equipo 
reporteros 
 

Crear el Blog 
destinado a 
Presupuestos 
Participativos/ 
Carthago 

Buscar  en la 
web 
municipal la 
información 
del 
Proyecto. 

Publicar la  
Información 
inicial en el 
Blog. 
 

Blog publicar 
en el Blog los 
Equipos de 
Trabajo. 

Blog publicar 
logo 
 

Publica en el blog 
el vídeo 
informativo 
 



Pautas de trabajo para todos los cuatro equipos. 

Los niños desarrollarán el proyecto en la sesiones de Conocimiento Aplicado, que las imparte 
Juana María de Haro, directora del Colegio, con la ayuda de la Jefa de Estudios. 

Cada equipo cuenta con un ordenador portátil para trabajar, cada día se pondrán de acuerdo 
para que sea uno de los miembros del equipo el que maneje el ordenador, por motivos de 
higiene y prevención anticovid. 

Se ha creado una carpeta de Drive a la que tienen acceso para ir subiendo todos los recursos 
que necesitan y lo materiales van elaborando. 

Se les enseña a buscar imágenes libre en internet: Pixabay.com para utilizar en los trabajos 
 



TRABAJO DEL EQUIPO INFORMATIVO: 

Texto 
explicativo y  

Vídeo 
presentación: 

 

 
https://photos.google.com/photo/AF1QipPE14A4SM2hOr7FZYxiPx1VJ1Fh-eAUe625dvx7 
 



TRABAJO DEL EQUIPO INFORMATIVO: 

Las tutoras de 
infantil son 
informadas del 
Proyecto en 
una reunión, 
para que sean 
ellas las 
encargadas de 
explicarles el 
proyecto a los 
niños de forma 
adecuada para 
ello. Después 
proyectan 
también el 
vídeo en la 
Biblioteca del 
Centro. 

 
 



TRABAJO DEL EQUIPO DISEÑO: 

Boceto del 
logo y 
diseño final 

Explicación 
del 
significado 
del logo 

Poesía 
sobre el 
logo: 



TRABAJO DEL EQUIPO DISEÑO: 

Difusión del 
Logo: 



TRABAJO DEL EQUIPO PROPUESTAS: 

Diseño de 
hoja de 
recogida de 
propuestas 
y reparto a 
cada tutor/a 

 









TRABAJO DEL EQUIPO REPORTEROS: 

Diseño del 
Blog 

Información 
sobre los 
equipos 

Actualizar 
contenidos 
del Blog 

 

Difusión del 
Blog 
 


