PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020-21

CEIP VIRGEN DEL CARMEN

DIARIO
PRIMER TRIMESTRE
Trabajo en las clases del Programa + sobre: Derechos de la Infancia, Derechos
Humanos, la Constitución, el valor de la Responsabilidad. Realización de murales.
En la última semana,se trabaja en todos los 6º la frase que es el “lema” de los
presupuestos participativos en centros educativos y los alumnos/as realizan
murales. “Cuando sueñas solo, sólo es un sueño, cuando sueñas con otros, es el
comienzo de la realidad”.
19 DE ENERO
Asamblea con el grupo gestor para determinar los distintos cargos y cuáles son
sus funciones. Los alumnos/as pensarán a qué grupo les gustaría pertenecer
según sus aptitudes. Los grupos son: divulgadores, estadistas, prensa,
informáticos y publicidad.
LUNES 25 DE ENERO
Creación del Classroom Presupuestos Participativos para que cuelguen toda la
información para que el grupo gestor publique toda la información y actividades
relacionadas con este proyecto. Se presenta el proyecto en las distintas clases
de 6º de Primaria.
MARTES 26 DE ENERO
Asamblea con el grupo gestor, se informa de los integrantes de cada grupo y se
reúnen para tomar contacto y pensar cómo van a organizar su trabajo.
Se presenta a todos los alumnos de 6º la página web municipal, donde pueden
encontrar toda la información sobre los Presupuestos Participativos. También se
trabajan conceptos como democracia, gobierno, Ayuntamiento,concejalías, etc.
VIERNES 29 DE ENERO
Los divulgadores comienzan a escribir el texto de divulgación. Lo hacen en un
documento de Google compartido. Cuando lo terminen, lo suben al Classroom.

LUNES 1 DE FEBRERO
En el classroom se presenta la tarea de Creación de Logo, en la cual todos los
alumnos de 6º pueden participar. Cada alumno/a inventa un logo con su
explicación y se sube a classroom. Los niños del grupo gestor recogen los logos
del resto de alumnos de su clase.
JUEVES 4 DE FEBRERO
En la hora del recreo, se realiza la presentación de logos con su explicación y se
realiza la votación, contando con la opinión de los profesores. El logotipo final
surge de la unión de cuatro logos, procediendo el equipo de publicidad a su
elaboración.
VIERNES 5 DE FEBRERO
Los divulgadores estudian el texto que van a divulgar y ensayan cómo lo van a
explicar.
LUNES 8 DE FEBRERO
El equipo de publicidad elabora tarjetas identificativas donde se indica el
nombre y el grupo al que pertenece cada miembro del grupo gestor.
MARTES 9 DE FEBRERO
El equipo de prensa recopila la información para ir elaborando el diario y envían
las fotos que van haciendo en cada actuación de los compañeros.
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO
Elaboración de la lista de miembros del grupo gestor, indicando el cargo y el día
que faltan por semipresencialidad.
LUNES 15 DE FEBRERO
Los divulgadores fueron a Infantil a explicarle a las profesoras lo que son los
Peque Presupuestos y que pasarán a contárselo a los niños. Así las profesoras se
adelantan a la explicación para que los niños tan pequeños lo entiendan bien.
MARTES 16 DE FEBRERO
El grupo de los divulgadores van a las clases de Infantil a explicar a los niños en
qué consiste este proyecto.

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO
Los divulgadores exponen desde el escenario del colegio toda la información a
todas las clases de Primaria. Cada curso bajaba al escenario, con el equipo de
megafonía, al aire libre y con todas las medidas de seguridad, se informó a todo
el alumnado, que a partir de este momento comenzó a pensar posibles propuestas
para mejorar el colegio.
Se graba la divulgación y se envía en todos los classroom de todas las clases para
que llegue a todos los alumnos que no han asistido al colegio por motivos de
semipresencialidad.
JUEVES 18 DE FEBRERO
Se realizan algunos carteles. Participan los alumnos de 6º.
VIERNES 19 DE FEBRERO
El grupo de publicidad realiza tarjetas identificativas y las reparte a sus
compañeros del grupo gestor.
MARTES 23 DE FEBRERO
Los informáticos elaboran la tabla de propuestas para recogerlas en cada clase.
MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO
Los de publicidad elaboran los carnets para que los alumnos del colegio lo
presenten para poder votar.
JUEVES 25 DE FEBRERO
Los divulgadores recogen las propuestas en cada una de las clases de Infantil y
Primaria. y las ordenan en diferentes tablas.
MARTES 2 DE MARZO
Recibimos la visita de DªRosa Muñoz, miembro del Ayuntamiento, coordinadora
del programa Presupuestos Participativos en Centros Educativos. Reunión con el
grupo gestor en el escenario, al aire libre. Nos presentamos todos, explicando
nuestro cargo y las actividades que estamos realizando hasta ahora. Se habla de
la democracia, las votaciones, Rosa nos explica lo que queda por hacer en este
proyecto. Ha sido muy emocionante y estábamos muy nerviosos.

MIÉRCOLES 3 DE MARZO
Los estadistas están analizando las propuestas para priorizarlas y mirando
presupuestos.

