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CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
FASE 1. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEBATE
Los grupos motores que han llevado a cabo el programa “Presupuestos Participativos” han
sido las clases de 5ºA y 6ºB.
Dentro de cada grupo motor se han creado varios equipos de trabajo que se detallan a
continuación:
5ºA
Comunicación e información.
Periodistas y fotógrafos.
6ºB
Publicidad/Diseño gráfico.
Estadística.
En esta primera fase los equipos de trabajo de 5ºA han realizado varias actividades:
Comunicación e información.
1

Búsqueda de información sobre diferentes términos: presupuestos, democracia,
Ayuntamiento, votación, sistema de gobierno…y confección de un mural con la
información recabada.

2

Una vez analizada dicha información se ha procedido a elaborar un guión de un
telediario donde se ha detallado en qué consiste el programa y se ha dado
información relativa sobre cómo se llevará a cabo dicho proceso y se ha
proporcionado información relativa al funcionamiento de una democracia. El hecho
de la realización del vídeo a través del formato del telediario ha surgido debido a la
situación de Covid-19, por lo que se ha buscado la manera de llegar a todo el
alumnado del centro respetando las normas de seguridad e higiene.

Periodistas y fotógrafos.
1
2

Dicho grupo ha elaborado un boletín informativo sobre los presupuestos

participativos y el centro educativo. Se ha distribuido de forma telemática
(Classroom) y física (dos por aula para que lo puedan colocar en las paredes).

Publicidad y diseño gráfico.
1

Elaboración de la cartelería y slogans: los miembros del equipo han realizado
diferentes propuestas que se han sometido a votación en el aula, siendo elegido
como logotipo del proyecto, la propuesta con más votos registrados.

2

Elaboración de los murales para el decorado del telediario realizado por los
alumnos/as del otro grupo.

Una vez transmitida toda la información, cada clase ha procedido a realizar un debate grupal
para decidir las propuestas a presentar.

FASE 2. RECOGIDA DE PROPUESTAS
El grupo de estadística ha ido recogiendo las diferentes propuestas realizadas por cada
uno de los cursos del centro educativo.

FASE 3. PRIORIZACIÓN
Se ha formado una comisión por alumnos/as de 5ºA y de 6ºB (concretamente cuatro
personas de cada clase) y tres maestros/as del centro escolar.
Dicha comisión ha ido evaluando las diferentes propuestas y descartando aquellas que se
han considerado no válidas para el programa debido a que no reunían los criterios de selección
aportados por la dirección del programa de los “Presupuestos Participativos”.
Finalmente, se ha hecho un listado con todas las opciones posibles.

FASE 4. EVALUACIÓN POR LOS TÉCNICOS
Los técnicos del Ayuntamiento han acudido al centro para valorar las determinadas
propuestas elaboradas por el alumnado del centro y han ido concretando aquellas que son válidas y
aquellas que no pueden llevarse a cabo y el motivo de dicha renuncia a las mismas.

Previamente han ido con la encargada del programa a visitar a los grupos motores y
conocer cómo ha sido la experiencia hasta el momento, así como la manera de trabajar que han
llevado a cabo.
Una vez tenido en cuenta las consideraciones de los técnicos, los alumnos del grupo de
publicidad y diseño gráfico han diseñado las papeletas con las propuestas que finalmente se
sometieron a votación, tanto para infantil como para primaria, así como un carnet identificativo para
cada alumno.

También han diseñado carteles anunciando la fecha de la votación, y se ha procedido a la
pegada de los mismos en el centro para dar publicidad del acto al resto de los grupos del centro.

FASE 5. VOTACIÓN

El día seleccionado para la votación fue el 6 de mayo de 2021, dicho día contó con la
presencia del concejal del Área de Gobierno de seguridad ciudadana, vía pública y festejos Juan
Pedro Torralba Villada.
Dicho concejal fue hablando con diferentes miembros de los equipos de trabajo para
interesarse por el proyecto. El equipo de comunicación e información le detallo cómo se ha ido
realizando el proyecto en el colegio, etapa por etapa. Posteriormente, el equipo de periodistas le
realizó una entrevista para conocer sus impresiones sobre los “Presupuestos Participativos”.
A lo largo del día, todo el alumnado del centro fue asistiendo, de forma ordenada, a la urna
para ejercer su derecho al voto. Destacar que para poder votar, debían de presentar a los
integrantes de la mesa electoral un carnet de estudiante del centro que fue elaborado por el equipo
de publicidad/diseño gráfico.

FASE 6. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de que el grupo de estadística hiciese el recuento de los votos para conocer el
resultado de la votación, se colocaron varios carteles en lugares visibles del cole para que toda la
comunidad educativa estuviera informada de los mismos.
Los resultados finales de la votación determinaron que los alumnos eligieron:
❖ EDUCACIÓN INFANTIL:

MESAS MERENDERO TIPO PICNIC

❖ EDUCACIÓN PRIMARIA:

PANTALLA DIGITAL Y TABLETS

EVALUACIÓN

Establecemos tres momentos en la evaluación, inicial, media y final.
- Evaluación inicial: se realizará para implicarnos en el Proyecto.
- Evaluación media: se realizará a lo largo del mismo.
- Evaluación final: se realizará mediante una encuesta a toda la comunidad educativa
sobre qué opinión tenían de los resultados obtenidos y del proceso llevado a cabo después
de toda la experiencia trabajada.

Los procedimientos e instrumentos a utilizar serán las encuestas y cuestionarios de
observación; la autoevaluación.
Establecemos los siguientes INDICADORES CLAVE con cuatro niveles de logro: NC: no
conseguido; I: iniciado; C: conseguido; MC: muy conseguido

INDICADORES

NIVELES DE LOGRO
NC

I

C

MC

Se conoce el proceso de los Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento como instrumento

X

de mejora y cambio social
Participa toda la comunidad educativa en el
proyecto y se fomenta el espíritu democrático

X

Se practica el debate, el diálogo y la asamblea con
el alumnado para llegar a acuerdos y resolver los
conflictos de forma democrática, y se sensibiliza a

X

nuestros alumnos a actuar de manera responsable
y crítica en la toma de decisiones sobre el proyecto.
Se contribuye a la mejora del centro
escolar,implicando al alumnado de forma

X

activa en solucionar los problemas que se
presenten
Se respetan las decisiones que se toman,
aunque difieran de las propias

X

Es capaz de ponerse en el lugar del otro

X

ycomprender su punto de vista, aunque sea
diferente del propio.
Se manejan habilidades sociales y se resuelven

X

los conflictos de forma constructiva

MEMORIA ECONÓMICA

FACTURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE IMPORTE
REPERCUTIDO
AL PROYECTO

1

LED VISUAL

PANTALLA INTERACTIVA

1662,33€

1662,33€

2

JUAN SOLA

TABLETS

1710,00€

1572,58€

3

JUAN SOLA

MESAS PICNIC

313,09€

313.09€

3548€

