PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS - CURSO 2020/21
Programa organizado por el Ayuntamiento de Cartagena para impulsar la participación
ciudadana.
“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño, cuando sueñas con otros, es el comienzo de la
realidad”. Dom Helder Cámara.

En este proyecto, se elige como grupo motor del centro los alumnos y alumnas de 6º curso
que pertenecen al Programa +, alumnos/as de altas capacidades y buen rendimiento, junto
con los delegados de clase, trabajando en coordinación e informando de todas las
actuaciones al resto del alumnado de 6º de primaria.
Recibimos la visita de DªRosa Muñoz, técnico del Ayuntamiento responsable de los
Presupuestos Participativos

CRONOGRAMA
●

FASE I: Información, Divulgación y Debate. ( Del 11 de enero al 12 de febrero)

Lo primero es formar diferentes grupos de trabajo: divulgadores, estadistas, publicidad,
informáticos y prensa.

Se forma una clase de Classroom para colgar las actividades, información, elaborar
documentos de Google compartidos…

Para la creación del logotipo, participa todo el alumnado de 6º, se realizan votaciones,
siendo el logotipo final una composición entre los cuatro más votados.

SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO
Significado Logo: Explicación para Infantil y primero de Primaria.
El ancla es el símbolo del colegio, la niña representa a todos los niños
que pasan por el colegio, el Euro es importante porque sin dinero no
hay Pequepresupuestos. Las letras están dentro de una nube de
pensamiento que simula la imaginación y la enseñanza que se nos da en
el colegio. El amanecer significa que empieza un día y una nueva era.

Significado Logo: Explicación para resto de Primaria.
El gran ancla significa todo el pasado de nuestro colegio, la niña
representa a todos los niños y niñas que pasan por el colegio. El Euro
representa que sin dinero no podríamos conseguir realizar ninguna
mejora con los Pequepresupuestos. Las letras significan que aquí es
donde nos formamos como personas y nos enseñan a respetar, leer,
compartir, ayudar… El libro recoge los derechos de todos los niños.
Hay una pequeña nube que significa la imaginación. Con nuestra
imaginación y con dinero podemos conseguir mejorar nuestro colegio.
El amanecer simula que empieza un nuevo día y una nueva era. El
logotipo se representa en un círculo, que es la figura perfecta, y
aunque nadie sea perfecto, todos nos podemos expresar de muchas
maneras y tenemos que respetarnos.
El grupo motor se organiza y elabora las tarjetas identificativas.

Los divulgadores, desde el escenario, al aire libre y cumpliendo todas las medidas de
seguridad, explican el proyecto, el logotipo e indican a los niños/as que empiecen a pensar
cuáles son las mejoras que les gustaría hacer en el colegio, ya que a la semana siguiente,
pasarán a recoger las propuestas.
Como hay alumnos en casa, con motivo de la semipresencialidad, los alumnos graban un
video para que llegue a todos los alumnos, a través de Classroom.
video divulgadores Pequepresupuestos (pinche para ver el video)

●

FASE II: Recogida de propuestas ( Del 22 al 26 de febrero)

Los informáticos elaboran una tabla de recogida de propuestas para cada clase y las
recopilan todas.
Los divulgadores pasan por todas las clases y recogen las propuestas de mejora del centro
de cada una de ellas

Propuestas

Clase

●

Propuesta

FASE III: Priorización. ( Del 1 al 5 de marzo)

El grupo motor prioriza las distintas propuestas presentadas por las diferentes clases,
descartando aquéllas que no son viables,según las indicaciones de las personas
responsables del Ayuntamiento.

●

FASE IV: Evaluación y visita de los técnicos. ( Del 15 de marzo al 16 de abril)

Recibimos la visita de dos técnicos del Ayuntamiento, acompañados de Rosa Muñoz.
Nuestros alumnos les acogen y les explican las distintas propuestas que han salido entre
todo el alumnado, les enseñan las distintas instalaciones del centro para valorar el sitio, los
peligros y las diferentes posibilidades. Los técnicos aconsejan a los niños sobre lo que
deben incluir los presupuestos, como la instalación, montaje, garantía... También rechazan
alguna de las propuestas y le explican el motivo por el cual no son viables. Por ejemplo, un
huerto vertical no es viable, ya que tienen que ser todo aquello que sea inventariable, que
tenga una vida útil de más de un año y siempre con empresas homologadas.

Después de esta visita, los alumnos ordenan las propuestas que son viables y comienzan a
llamar a las empresas para pedir presupuestos, a buscar información sobre los distintos
precios y calidades, a pensar el lugar donde se colocarían y el alumnado al que iría dirigido.

Los alumnos de 6º hacen una gran campaña realizando carteles y colocándolos por todo el
colegio. Pasan por las clases recordando las propuestas, resolviendo dudas y explicando
cómo tienen que votar la propuesta que más les guste.Se entregan los carnets de todos los
alumnos y las papeletas. ¡Todo preparado para el gran día!

Se preparan carnets para todo el alumnado del centro y papeletas para la votación según
las edades de los niños. En el caso de Infantil la papeleta era la imagen de la propuesta
elegida.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020/2021
CEIP VIRGEN DEL CARMEN

MARCA CON UNA X LA PROPUESTA QUE QUIERES VOTAR
ROCÓDROMO HORIZONTAL
ESPEJOS
MESA DE JUEGOS EXTERIOR
PINTURA DE JUEGOS EN SUELO DE INFANTIL
PEDALES DEBAJO DE LA MESA NIÑOS TDAH

● FASE V: Votación (Del 3 al 7 de mayo)
El lunes 3 de mayo los alumnos/as del CEIP Virgen del Carmen votaron la propuesta que
más les gustaba para mejorar el colegio. La votación se realizó en diferentes mesas
electorales, siguiendo un horario establecido y organizados por clases, siguiendo las
medidas establecidas en nuestro Plan de Contingencia.
Lo primero, constituir las mesas electorales, rellenando las actas de constitución que
previamente habían elaborado. Cada mesa electoral estaba compuesta por presidente, dos
vocales y tres interventores. (Elegidos por sorteo entre todo el alumnado de 6º de Primaria).
Los alumnos para votar acudían con su carnet y con la papeleta ya rellenada con la
propuesta marcada.

El día de la votación nos visita la concejala del Área de Infraestructuras, Servicios y Litoral,
Dª María Luisa Casajús Galvache y Rosa Muñoz.

Las propuestas fueron las siguientes:

ESPEJOS IRROMPIBLES

MESA JUEGOS EXTERIOR

ROCÓDROMO CON SUELO GOMA Y PINTURA

PEDALES BAJO MESA

PINTURA JUEGOS SUELO

PROPUESTAS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
CEIP VIRGEN DEL CARMEN
CURSO 2020/21

Y llegó el momento del recuento de votos y ser cuál ha sido la propuesta ganadora.

●

FASE VI: Publicación de los resultados (Del 10 al 12 de mayo)

Resultados de las votaciones de los Presupuestos
Participativos en el CEIP Virgen del Carmen,
curso 2020-21
En primer puesto: El rocódromo. Con 462 votos en
total.
En segundo puesto: Las mesas de juegos en el patio.
Con 68 votos en total.
En tercer puesto: La pintura en el suelo. Con 49 votos
en total.
En cuarto puesto: Los espejos en los baños. Con 47
votos en total.
En quinto y último puesto: Los pedales para niños
TDAH. Con 20 votos en total.

