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1.- INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEBATE
El grupo promotor del proyecto “Presupuestos Participativos” en el Colegio
Félix Rodríguez De la Fuente es 5º Curso, siendo el coordinador del mismo su
tutor, Ignacio Carrillo.

Para desarrollar esta primera fase del programa se establecieron grupos de
trabajo.
En primer lugar, utilizando la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
estuvimos viendo qué eran los presupuestos participativos; para qué servían; y
en qué consistía el proyecto, con el fin de que el grupo promotor pudiera
explicar al resto de grupos del colegio toda la información del programa.
https://presupuestosparticipativos.cartagena.es
En segundo lugar, se establecieron grupos de trabajo para diseñar y realizar la
campaña de información y divulgación. Estos grupos elaboraron unos carteles
para anunciar y dar a conocer el proyecto “Presupuestos Participativos”, y
animar a los alumnos del centro a participar en él haciendo propuestas.

También elaboraron unos trípticos para entregarlos a los alumnos y alumnas y
unas fichas para que cada grupo, tras el debate, anotara sus propuestas para
entregarlas al grupo promotor, el cual, deberá seleccionarlas para someterlas a
la posterior votación.
Para continuar con la divulgación, el grupo promotor, a través de
videoconferencia explicó curso por curso, qué eran los presupuestos
participativos y qué debían hacer para participar.
Además de lo descrito, en aras de la búsqueda de la mayor divulgación posible,
los cursos de quinto y sexto de primaria, se disfrazaron en carnaval de distintas
profesiones, indicando de la importancia de que todos/as, intervengan en estos
presupuestos, ya no sólo a nivel escolar, sino en la totalidad de ciudadanos y
ciudadanas.

Se crearon una serie de grupos, para organizar el trabajo cooperativo, donde
incluimos un grupo informativo, un grupo periodístico (encargado de recopilar
información de otros años, de la web del Ayto. etc…). Un grupo de diseño de
cartelería, trípticos…Un grupo de trasparencia, encargado de que el proceso
sea lo más eficaz y claro posible. Un grupo de asuntos sociales, encargados
del estudio de las necesidades de sus compañeros…
Todo ello en aras de proseguir nuestro trabajo a la segunda fase, encargada de
recoger propuestas.
Durante la semana del 22 al 26 de febrero, cada grupo debatirá sus propuestas
y las anotará en la ficha, que será entregada al grupo promotor.

