
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA

CURSO 2020/2021

2º Y 3º 
FASE



ENTREGA DE PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DEL IES JIMÉNEZ 

En el mes de febrero los tutores recogen las propuestas de todos los grupos del centro.Cada grupo de clase ha debatido y 
consensuado sus propuestas. Han ido recogiendo las propuestas que han custodiado los tutores.
La entrega de propuestas a la coordinadora y al equipo motor, se realizó en el Departamento de Orientación por cada uno de los 
tutores.

Una vez recibidas todas las propuestas, la Comisión de Priorización , formada por los seis alumnos de 3ª PMAR.  la profesora 
coordinadora, los profesores colaboradores y el Equipo Directivo, se ha reunido para estudiar todas las propuestas y ver las que son 
viables o no .

Los alumnos preguntan en empresas sobre el valor de sus presupuestos para cuadrar los gastos. El grupo Promotor recibe de la 
profesora de Economía nociones básicas sobre cómo elaborar un presupuesto.



Relación de propuestas del IES Jiménez 
● Climatización
● Renovar pintura
● Renovar material de educación física
● Redes para porterías
● Huerto escolar
● Mejoras aseos (espejos, urinarios)
● Ventiladores
● Mesas y sillas 
● Taquillas
● Ordenadores nuevos 
● Impresoras 3D
● Porterías nuevas

● Equipos de música
● Renovar bancos del patio 
● Mesas de juegos
● Eliminar gravilla y asfaltado de patio
● Acondicionamiento de biblioteca
● Raquetas y palos de hockey
● Futbolín
● Máquinas expendedoras
● Mesa de pin -pong
● Monitores de pantalla plana
● Máquina de hacer chapas



Priorización de las propuestas:

1. Bancos para el patio

2. Mesas de juegos

3. Mesa de pin -pong

4. Ventiladores en las aulas

5. Monitores de pantalla

6. Máquina de hacer chapas



Presupuesto:

Servicios Empresa Precio

Bancos fijo mod.elite ral 740 Equipamientos para el entorno 
urbano, S.L.U.

613,50

4 x Mesa exterior con juegos Servicios integrales de 
cartagena, S.L.

550€ /  unidad

Mesa de pin -pong Servicios integrales de 
cartagena, S.L.

550€

Máquina para hacer chapas Amazon 80€

Ventiladores y purificadores Patricio Armero Baeza 1000 € aprox 

Monitores de ordenador Por determinar 750€ aprx
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1PROPUESTA 1 

● BANCOS
Los alumnos necesitan una zona de descanso donde jugar y relacionarse entre ellos , esa zona es el patio. Pero no 
disponen de juegos, en esta propuestas los alumnos piden bancos pintados .

Queremos habilitar los patios de recreo para que los alumno puedan tener un tiempo de ocio de mayor calidad..



PROPUESTA 2

● MATERIAL DEPORTIVO PARA EDUCACIÓN FÍSICA
El material deportivo para Educación Física y para el recreo : Mesa de ping pong homologadas , para exterior 
con ruedas y sus correspondientes palas y pelotas. Se necesitan dos mesas.



PROPUESTA 3

● MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES

A pesar de que el centro está dotado de medios informáticos en casi todas las aulas, sería necesario comprar  
pantallas de ordenador planas que faltan, para completar  en las aulas que no tienen o están obsoletas.



PROPUESTA 4

● MÁQUINAS DE CHAPAS, PLASTIFICADORA E IMPRESORA 3 D

La máquina de hacer chapas y una plastificadora los alumnos la han pedido para hace,r de forma creativa sus chapas 
y celebrar días determinados ( Día Internacional de la Mujer , Día Internacional de la Paz, Día del Libro, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia de Género…)



PROPUESTA 5

● CLIMATIZACIÓN

Para las aulas que no tienen aparatos de ventilación en el aula, los alumnos han 
pedido ventiladores y purificadores de aire.
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