
PROYECTO:

``Presupuestos 

Participativos´´



►Nosotros, la clase de sexto, somos 

los encargados de  este proyecto.

► En este Powerpoint os explicaremos 

de que trata el proyecto de los 

Presupuestos participativos 

¡Disfruten!



¿Qué son los Presupuestos 

Participativos?

► Es  un proyecto que  organiza el ayuntamiento 

de Cartagena.

► El ayuntamiento nos va a dar una cantidad de 

dinero, 3540 €, ese dinero se va a emplear para 

comprar recursos para mejorar el colegio.



EJEMPLOS

►PARA INFANTIL: 

Podemos mejorar el patio de Infantil 

comprando un tobogán o un 

columpio.



►PARA PRIMARIA:

Podemos comprar tablets para las 

aulas o podríamos o crear un 

rocódromo en el patio



¿Cuándo lo vamos a realizar?

Lo vamos a realizar durante el 2º y 

3º Trimestre.



¿CÓMO SE VA 

A REALZAR?



1º FASE: Información, 

divulgación y debate.

La clase de 6º ha hecho las siguientes 
actividades:

- Elaboración de carteles publicitarios.

⭶- Creación de logo y lema del proyecto.

⭶- Elaboración de vídeos.

⭶- Creación de Power Point

⭶- Elaboración de modelos de propuestas.

⭶- Reunión con coordinadores de tramo.

⭶- Envío de PowerPoint y vídeos a tutores.



2º FASE: Recogidas de 

propuestas

► Vosotros, los estudiantes de cada clase, 

junto a vuestro tutor vais a decir 

vuestras propuestas de cómo mejorar 

el colegio.

► Para ello, os vamos a dar una hoja por 

clase, para que escribáis vuestras ideas 

o propuestas.



3º FASE: Priorización.

Después de tener las propuestas de cada 

una de las clases del cole. Nuestra clase 

va  a debatir para decidir y elegir  las  

opciones más viables.



4º FASE: Evaluación por los 

técnicos

Cuando tengamos decididas las mejores 

propuestas, nos reuniremos con los 

técnicos del ayuntamiento y les diremos 

nuestras propuestas. Además les 

informaremos como llevamos el 

proyecto.  



FASE 5º: El día de la 

votación

Vamos a llevar a cabo una votación en el 

colegio, en la que los niños de cada 

una de las clases va a votar las 

propuestas que creen que son las 

mejores para mejorar nuestro centro.



FASE 6º: ¿Qué haremos una 

vez votado?

Una vez votado informaremos a cada una 

de las clases cuales han sido las mas 

votadas. Además buscaremos 

presupuestos de las opciones elegidas.



CRONOGRAMA

► Fase 1: Información, divulgación y debate ·11 
de enero al 12 de febrero.

► Fase 2: Recogidas de propuestas ·22 al 25 de 
febrero.

► Fase 3: Priorización ·1 al de  5 marzo.

► Fase 4:Evaluación por los técnicos ·15 de Marzo 
al 16 de abril.

► Fase 5: Votación ·3 al 7 de mayo.

► Fase 6: Publicación · 10 al 12 de mayo



Vídeo Explicativo

Para que entendáis mejor el proyecto, 

nuestra clase hizo un vídeo 

explicativo.



LOGO
Hemos escogido el siguiente logo para 

el proyecto, y tenéis un ``vídeo del 

logo ´´ para ver su significado



“LEMA DE NUESTRO PROYECTO.”

`` Todos participamos,

Todos decidimos  

por un cole mejor.´´


