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INTRODUCCIÓN

La convicción, una vez más, de la idoneidad e interés de la idea/objetivo principal del
proyecto y la posibilidad de impulsar la participación de los alumnos en la toma de
decisiones importantes para su centro educativo (así como el Ayuntamiento de Cartagena
lo hace con las distintas áreas y barrios del término municipal, para decidir sobre
necesidades en los mismos), todo ello impulsó al IES Mediterráneo a involucrarse por 2ª
vez en este proyecto de Presupuestos Participativos.

De esta forma, además de las posibles mejoras de las que se puede beneficiar
nuestro centro, el proyecto supone también la inclusión del alumnado y sus familias en un
proceso democrático que promueve el desarrollo de una sociedad activa, involucrada en
la toma responsable de decisiones en pos de un bien común, esencia misma del sistema
democrático que tenemos, organizado en este caso, por el gobierno local de nuestra
ciudad y dinamizado por los centros participantes en el proyecto.

Nuestros alumnos ya participaron en los Presupuestos Participativos de la CARM
2019, actividad promovida por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y por la
de Transparencia, Participación y Portavoz, por lo que éramos conocedores de un
proceso similar. Así mismo, nuestro IES y sus alumnos han participado durante este curso
2020-2021 en la presente edición de los Presupuestos Participativos, y la experiencia ha
sido una vez más muy positiva. En concreto han sido los grupos de 2ºA y 2ºG ESO los
promotores y dinamizadores de los Presupuestos Participativos en esta ocasión,
orientados por sus tutoras y equipo directivo. En realidad, todo el Centro se ha implicado
muy activa y positivamente. Tanto es así que volvemos a incluirla en el Proyecto
Educativo del Centro y en la Programación General Anual, y de nuevo a tener una
importante presencia en nuestra web corporativa.
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OBJETIVOS INICIALES

a)

Fomentar la participación ciudadana.

b)

Educar en valores democráticos y de convivencia.

c)

Integrar al alumno en el mundo de los adultos.

d)

Estimular la toma de decisiones.

e)

Mejorar, ser responsables y cuidar el entorno educativo.

f)

Implicar al alumnado en la gestión del propio centro.

g)

Impulsar la recogida y tratamiento de información.

h)

Iniciar y animar la participación del alumno en proyectos de innovación.

i)

Fomentar el debate y la reflexión responsable en clase.

j)

Dar a conocer los presupuestos participativos y sus orígenes.
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a)

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

Incentivar la convivencia en el centro e implicar al alumnado en la
celebración de un proceso democrático y participar en este proyecto de los
Presupuestos, al estilo de los que va a encontrar a lo largo de su vida en la
sociedad.

b)

Iniciar al alumno en un aspecto decisorio en el funcionamiento social,
preparándole así para su salto a la vida adulta, como observamos
especialmente en su participación en las votaciones de los Presupuestos.

c)

Propiciar la toma de decisiones razonadas, responsable y consensuadas, en
este caso anteponiendo el bien común del centro a los intereses personales
del alumnado. Intercambiar ideas contrapuestas en el aula, debatir, alcanzar
conclusiones, siempre desde el respeto hacia diferentes opiniones como
vemos en las asambleas que se establecen por clases para decidir las
necesidades principales.

d)

Reconocer en el alumno su capacidad para mejorar su entorno, ser crítico
con las necesidades del mismo y contribuir a su cuidado con sus propias
decisiones.

e)

Hacer partícipe al alumnado del funcionamiento interno del centro, y de las
decisiones que contribuyen a gestionarlo adecuadamente, ofreciéndole
autonomía y responsabilidad importantes.

f)

Estimular la gestión de la información entre el alumnado, facilitando su
capacidad de recoger datos y realizar propuestas posteriores basadas en
dichos datos. Esto lo ponemos en práctica con todos los alumnos, pero
principalmente con los 2 grupos promotores, que han sumado este curso
unos 35 alumnos (estudiantes de 2ºA ESO y 2ºG ESO), y que se han
ocupado de toda la dinamización y organización del proceso de los
Presupuestos.

g)

Permitir al alumno participar en proyectos innovadores, que redundan
también en su proceso formativo, recogida de información, organización,
difusión…,

capacitándole

para

la

participación

en

otros

proyectos

posteriores..
h)

Conseguir en el alumno interés por conocer propuestas de carácter social o
producto del funcionamiento de los organismos públicos de su ciudad.
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FASES DEL PROYECTO

Cronograma


Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 11 al 12 febrero.
Los alumnos de los grupos promotores, desde su aula, asisten a la charla por vídeo
conferencia que desde el Ayuntamiento nos ofrece Rosa Muñoz, responsable del Programa
de los Presupuestos Participativos, donde nos facilita toda la información para poner en
marcha el proyecto.
Los alumnos recogen toda la información, la organizan y elaboran material (carteles, Power
Points...) para la difusión por todo el centro. Cuelgan los carteles por el IES para llamar la
atención de todo el alumnado y empezar a dar a conocer el proyecto.
Los alumnos promotores pasan por las clases y con el Power Point explican los objetivos y
fases del proyecto. Se les pide a todos los alumnos que realicen debates en clase para ver
las prioridades y sugerencias de mejora.



Fase 2ª) Recogida de Propuesta: 22 al 26 febrero
Se convoca a todos los delegados de los distintos grupos y niveles a que aporten las
decisiones de sus cursos a la mesa de recogida de propuestas, formada por 6 alumnos de
los grupos promotores. Esta fase tuvo lugar en el hall del IES, el 24 de febrero, en horario de
mañana y tarde. Había que hacer recuento y el plazo acababa el 26.



Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 marzo
Una vez que se tienen recogidas y ordenadas todas las peticiones de mejora de todos los
cursos del IES, se priorizan las más votadas y las más viables por precio y requerimientos
del proyecto. Enviamos las propuestas de mejora prioritarias a Rosa Muñoz.



Fase 4ª) Evaluación por los técnicos. Visita. 15 de marzo - 16 abril
Los técnicos del Ayuntamiento se acercan hasta nuestro IES para comentar las posibilidades
de adquisición, la viabilidad de las distintas propuestas y dar su experta opinión al respecto.
Jose García, directora del IES; Salud Sánchez, secretaria del Eq. Directivo; y Paloma PCrespo, tutora de 2ºA, se encuentran presentes.



Fase 5ª) Votación. 3 al 7 de mayo
Se elaboran paneles y pósters para anunciar y difundir las elecciones a los Presupuestos
Participativos. Las papeletas con las propuestas de mejora se reparten por las aulas y el día
4 de mayo tienen lugar las votaciones. Mañana y tarde. Dada la situación de semi
presencialidad, también se recogen los votos el día 5 de los alumnos que no pudieron votar
el 4. Durante las mismas nos visita una delegación de los responsables del ayuntamiento,
compuesta fundamentalmente por la entonces vicealcaldesa, Noelia Arroyo, la Concejala de
Infraestructuras, María Casajús y Rosa Muñoz, como responsable del proyecto. Los alumnos
promotores interpretan una “performance” sobre la democracia. Todo fue muy entrañable.
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Fase 6ª) Publicación. 10 al 12 de mayoEn su fecha se publican las propuestas más votadas: Ventiladores para 5 aulas, pantallas
para los equipos informáticos, mobiliario patio, y relojes para todas las aulas.
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ALBUM FOTOS
Y VÍDEOS

MATERIAL ELABORADO

Enlace al archivo de fotos y vídeos:
https://photos.app.goo.gl/V7Cs9bMfJ3dmzVui7
Enlace al álbum de fotos completo:
https://drive.google.com/file/d/1qjF5BMK6yT4ixMSEmtWypcw23oUH7Fp/view?usp=sharing
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HOJAS
INFORMATIVAS
PARA EL
ALUMNADO
SOBRE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS :
CARTEL,
SUGERENCIAS
MÁS REPETIDAS,
PROPUESTAS
GANADORAS Y
PRECIOS
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POWER POINT
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
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*AUNQUE LAS 2 PRIMERAS PROPUESTAS MÁS VOTADAS
FUERON LOS VENTILADORES Y LAS PANTALLAS, ADEMÁS DE
CONTAR CON ESAS MEJORAS, TAMBIÉN SE HAN ADQUIRIDO
E INSTALADO RELOJES PARA LAS AULAS.
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PAPELETAS
VOTACIÓN

DE

ORDEN DE
VOTACIÓN POR
CURSOS
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ENTREGA DE LAS
CAMISETAS Y
PENDRIVES POR
PARTE DE ROSA
MUÑOZ,
OBSEQUIO DEL
AYUNTAMIENTO
A LOS ALUMNOS

PROMOTORES.
TODOS MUY
CONTENTOS Y
SATISFECHOS

GRACIAS
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CONCLUSIONES

Los resultados de la actuación del IES Mediterráneo en esta edición de los Presupuestos
Participativos han de considerarse muy positivos, tanto en lo referente a la participación
del alumnado promotor y dinamizador del proyecto en el centro, alumnos de 2ºA y 2ºG de
ESO, y de todo el alumnado en general, como también en las tutoras de los grupos
promotores, equipo directivo y profesorado en general. No sólo nos hemos visto
beneficiados con una aportación económica que nos ha permitido hacer frente a
importantes necesidades en las infraestructuras del centro, sino que también hemos
podido transmitir a los alumnos las características y fases de un proceso importantísimo
en la toma de decisiones, algo de un valor incalculable en la formación de la persona.
A nivel humano constatamos la asimilación de los conceptos de democracia,
responsabilidad compartida y participación entre nuestros alumnos, integrándoles en un
proceso totalmente diáfano y del que pudieron formar parte desde su inicio. Eso completa
su formación como personas y ciudadanos de bien, libres y con capacidad de decidir.
También se aprecia, a nivel social, una estimulación de las relaciones interpersonales, en
cuanto a que el alumnado ha sido animado a intercambiar y dar opiniones, debatir,
relacionarse entre sí y con su entorno, lo que favorece la posibilidad de encontrar su lugar
en la sociedad, siempre desde el respeto y la tolerancia, pero también gracias al debate y
al intercambio de opiniones, ver su capacidad de influir, así como la aceptación de las
decisiones de la mayoría.
Por otra parte, a nivel didáctico, se ha facilitado al alumno el conocimiento de que los
mecanismos decisorios en la gestión de un centro constituye una enseñanza de gran
valor que va de forma importante más allá de las habituales en el aula, como los
procesos de planificación, organización, e incluso adquisición de materiales le capacita de
manera complementaria para su vida como adulto.
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Por último, y muy decisivo e importante para nuestro IES, a nivel económico, la aportación
económica permite la mejora del centro y ayuda a convertirlo en un entorno más
agradable y adecuado para la formación de los alumnos, pero también para el desempeño
de la labor profesional de los docentes y de toda la comunidad educativa.
Así que concluimos que el proyecto de los Presupuestos Participativos supone una
iniciativa muy interesante y acertada desde todos los ámbitos y estamos muy satisfechos
de haber podido ser partícipes de esta experiencia una vez más.
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