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



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 .



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.



Cada grupo de clase ha debatido y ha consensuado sus 
propuestas para el centro. Ha cumplimentado la hoja de 
recogida de propuestas diseñada para tal fin, que ha  sido 
custodiada por los tutores hasta el día de recogida de 
todas las propuestas en el acto oficial celebrado en el 
Salón Avatar, presidido por el GMO, la directora y la 
coordinadora. En dicho acto, los delegados/subdelegados, 
los jefes de dpto., la presidenta de la AMPA y las 
integrantes del PAS han entregado sus propuestas y han 
firmado el acta.



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 





Departamentos, 
AMPA y PAS



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.



04 de marzo 2021
 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 hacen el 
recuento de propuestas. 





La comisión de valoración hace el listado de propuestas


