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JUSTIFICACIÓN
La participación es uno de elementos más relevantes y de consideración
primordial para asegurar el respeto de las opiniones de los niños y jóvenes.
Plantea que todos los niños y niñas tienen derecho a ocupar un papel activo en
su entorno. Además, el uso de este derecho permite el cumplimiento de otros
derechos de la infancia.
La participación supone colaborar, aportar y cooperar para el progreso común,
así como generar en los niños y niñas confianza en sí mismos y un principio de
iniciativa.

Fomentar la participación implica, ante todo, un compromiso con los niños y
jóvenes, al considerar que se pueden crear espacios que permitan un mejor
desarrollo de sus capacidades en ambientes que respeten su dignidad como
personas.
Este proceso educativo implica el fomento de actitudes y valores y la adquisición
de habilidades y destrezas. Entraña, además, propiciar el desarrollo cognoscitivo
de los niños de manera que los lleve a integrar esquemas de pensamiento cada
vez más complejos y a la consolidación de actitudes de apertura y diálogo que
les haga tener comportamientos más integrales.

Los verdaderos espacios de participación deben ser lugares de intercambio y
encuentro de ideas, y el primer paso para que los niños participen es motivarlos
y hacerles entender que su participación es imprescindible en todas las esferas.
Por todos estos motivos nos decidimos a participar en un proyecto tan
importante como el de “Presupuestos participativos” ofertado por nuestro
Ayuntamiento.

Tal
y
como
se
refleja
en
su
página
web
https://presupuestosparticipativos.cartagena.es/centros_educativos.asp

“La Educación en Participación Ciudadana es esencial para que todos los
ciudadanos puedan decidir qué quieren en cada momento para su municipio,
siempre
teniendo
presente
el
bien
común.
El Ayuntamiento de Cartagena impulsa la participación ciudadana a través
de los Presupuestos Participativos que son una herramienta para que los
vecinos y las vecinas de Cartagena decidan libremente y de manera directa en
qué
emplear
una
parte
del
presupuesto
del
municipio.
Si tratamos de educar en participación ciudadana tenemos que buscar dónde
debemos actuar para conseguir que la sociedad cambie y se adapte a los
nuevos tiempos. La respuesta es sencilla, tenemos que descubrir en nuestros
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jóvenes y niños a los ciudadanos que serán los responsables de nuestro futuro.
Con el convencimiento de que tanto jóvenes como niños son el futuro, debemos
dotarlos de un presente e incluirlos en ese presente en el que hay que trabajar
hoy, teniendo en cuenta la importancia de integrarlos en el mundo de los adultos,
aquél en el que se toman decisiones.”

OBJETIVOS
Nuestra participación en el proyecto de presupuestos participativos responde a
los siguientes objetivos educativos:

▪

Crear una atmósfera adecuada para el crecimiento personal del
alumnado.

▪

Proporcionarles experiencias que les ayuden a crecer como personas.

▪

Propiciar una organización flexible y democrática del aula donde
prevalezcan las actividades grupales a las individuales.

▪

Proporcionar estrategias que mejoren la escucha activa, la empatía, el
respeto y la tolerancia, contribuyendo de este modo a la mejora de la
convivencia.

▪

Realizar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en
grupo.

▪

Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de
información, la realización de las tareas y la presentación de las mismas.

▪

Desarrollar tareas orientadas por valores socialmente admitidos, en un
clima de convivencia acogedor, estimulante y educativo.

Todos estos objetivos se engloban en los siguientes objetivos
fundamentales


Que niños y niñas conozcan a la administración más cercana para
todo ciudadano que no es otra que su Ayuntamiento y, de esta
forma, conocer su composición, funciones y quiénes componen el
Gobierno y la corporación municipal. Además, con la presencia de
los concejales tener la posibilidad de conocerlos en persona.



La preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y
para la participación activa en la vida económica, social y cultural,
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento, así
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como aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos
fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida
colectiva.

DESARROLLO DE LAS FASES
Fase previa
El Equipo Directivo nos informó en Claustro de un proyecto ofertado por el
Ayuntamiento de Cartagena a los centros educativos.
El proyecto consistía en que nos dotaban con un presupuesto de 3.548 €, pero
todo el alumnado del centro debía decidir en qué gastar ese dinero.
Nos pareció tan interesante que inmediatamente aprobamos en Claustro
nuestra participación. Y a partir de ese momento iniciamos nuestra andadura
en este maravilloso proyecto.

Fase de Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero
Para esta primera fase, decidimos que los grupos motores serían las dos
clases de 5º y las dos clases de 6º de Primaria.
Presentamos en estas cuatro clases el proyecto “Presupuestos participativos”,
consultaron la página web del Ayuntamiento y se informaron de qué trataba el
proyecto, de sus distintas fases, resolvimos dudas e iniciamos la acción.

En cada una de las clases se establecieron tres grupos para llevar la tarea
divulgativa:






Grupos de cartelería: encargados de la elaboración de carteles
publicitarios que se colocarían uno en el pabellón de Educación Infantil y
los otros tres en cada uno de los pisos del pabellón de Educación
Primaria.
Grupos de los video-reporteros: elaboraron un video explicativo que
mandaron por e-mail a los tutores/as de cada uno de los niveles que se
imparten en el centro.
Grupos de diseño gráfico: encargados del diseño de las papeletas donde
cada clase recogiera las propuestas.
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Las tareas quedaron así distribuidas de la siguiente manera:

CARTELERÍA: Cartel para Educación Infantil

Vídeo para Infantil 3 años

GRUPO MOTOR 5ºA

Vídeos

GRUPO MOTOR 5ºA

Vídeos

Diseño gráfico

Vídeo para 1ºA
Vídeo para Infantil 3 años

Vídeo para 3ºA
Vídeo para 1ºA

Papeletas para
Vídeo para 3ºA
propuestas

Papeletas para
Diseño gráfico
CARTELERÍA: Cartel para Educación propuestas
Primaria. Planta
baja

Vídeo para Infantil 4 años A

GRUPO MOTOR 5ºB

Vídeos

Vídeo para 1ºB

Vídeo para 3ºB

Diseño gráfico
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CARTELERÍA: Cartel para Educación Primaria.
Primera planta.

Vídeo para Infantil 4 años B

GRUPO MOTOR 6ºA

Vídeos
Vídeo para 2ºA

Vídeo para 4ºA

Diseño gráfico

Papeletas para
propuestas

CARTELERÍA: Cartel para Educación Primaria.
Segunda planta

Vídeo para Infantil 5 años

GRUPO MOTOR 6ºB

Vídeos

Vídeo para 2ºB

Vídeo para 4ºB

Diseño gráfico
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Ante todo, se ha cumplido con las medidas sanitarias y por ello los grupos
motores han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para reforzar la
campaña divulgativa, mediante la utilización de videos de difusión.

IMÁGENES DEL GRUPO DE CARTELERÍA
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IMÁGENES DE LOS GRUPOS DE GRABACIÓN DE VIDEOS


Enlace a vídeo explicativo 1

https://drive.google.com/file/d/1Fi3jynXJnUxwfoiBX28cJ_yiZ2c1dg7/view


Enlace a vídeo explicativo 2

https://drive.google.com/file/d/1XcXuFmXt7CukR
3gEUGxokI7roPrMhOhA/view

Enlace a vídeo explicativo 3
https://drive.google.com/file/d/11sJCUhSTciqHa6
hm8ThLTSNDX5BLOtij/view
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HOJA DE PROPUESTAS ELEGIDA POR EL GRUPO DE DISEÑADORES
PARA MANDAR A LAS DISTINTAS CLASES

Fase de Recogida de Propuestas y priorización
Una vez concluida la primera fase, los alumnos y alumnas han ido entregando
sus propuestas que el grupo motor (ahora conformado por las dos clases de 6º)
se dispuso a clasificar. La comisión formada por el alumnado y los profesores
responsables realizaron la priorización de las propuestas presentadas, que se
remitió a los técnicos municipales para valorar la viabilidad de las mismas.
Fueron las siguientes:
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA







Cambiar el acceso al centro
Portátiles
Rocódromo
Aparatos de aire acondicionado
Acondicionar la pista deportiva
Habilitar zonas de sombra en los patios
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PARA EDUCACIÓN INFANTIL




Tobogán
Columpio
Balancín

Evaluación por los técnicos. Visita. 15 marzo al 16 de abril
Tras la evaluación realizada por los técnicos, las propuestas quedaron
reducidas a las siguientes:
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
 Rocódromo
 Portátiles
PARA EDUCACIÓN INFANTIL
 Tobogán
 ordenadores
A partir de este momento, el grupo motor (reducido ahora a la clase de 6ºB)
Se puso manos a la obra buscando presupuestos, elaborando las
papeletas para las votaciones, tarjetas identificativas para todos los niños del
colegio, realizando las actas de constitución de mesa y las actas de
escrutinio y planificando dónde y cómo se llevaría a cabo la votación.
modelos de papeletas de votación
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modelo de DNI
para los alumnos/as

Fase de Votación. Día 3 de mayo
El día 3 de mayo se llevaron a cabo las elecciones en nuestro centro.
Establecimos tres mesas electorales donde votaron los alumnos/as de
Educación Infantil, de primer tramo de Educación Primaria y de segundo tramo
de Educación Primaria, respectivamente.
Se tomaron todas las medidas COVID: pantallas separadoras,
hidroalcohólico, distancia de 1,5 metros, uso de mascarilla…

gel

Cada mesa electoral estaba formada por un presidente, dos vocales y dos
interventores.
A las 10:00h vino a nuestro centro para acompañarnos en la jornada de
votación la concejala delegada de Ciudad Sostenible y Proyectos
Europeos, Dª Cristina Mora Menéndez de la Vega.
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Tras el escrutinio, las elecciones dieron como ganadoras las siguientes
propuestas:
EDUCACIÓN INFANTIL: TOBOGÁN
EDUCACIÓN PRIMARIA: PORTÁTILES

Clausura

La
alcaldesa
de
Cartagena, Ana
Belén
Castejón, presidió el acto de
clausura
de
los
Presupuestos Participativos
2021, que tuvo lugar el martes
25 de mayo, en el Auditorio El
Batel, y que contó con la
presencia de la vicealcaldesa,
Noelia Arroyo, y la concejala
de Educación, Irene Ruiz.

Además, el pasado 15 de junio, recibimos la visita en el centro de María del
Rosario Muñoz, responsable del proyecto de “Presupuestos Participativos” y
sin cuya inestimable ayuda y dedicación no podríamos haber llevado a cabo
este maravilloso proyecto.
Terminar esta memoria con algunas imágenes de esta última visita.
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