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1.- INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DEBATE.
El grupo promotor del proyecto “Presupuestos Participativos” en el Colegio
Félix Rodríguez De la Fuente es 5º Curso, siendo el coordinador del mismo su
tutor, Ignacio Carrillo.

Para desarrollar esta primera fase del programa se establecieron grupos de
trabajo.
En primer lugar, utilizando la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
estuvimos viendo qué eran los presupuestos participativos; para qué servían; y
en qué consistía el proyecto, con el fin de que el grupo promotor pudiera
explicar al resto de grupos del colegio toda la información del programa.
https://presupuestosparticipativos.cartagena.es
En segundo lugar, se establecieron grupos de trabajo para diseñar y realizar la
campaña de información y divulgación. Estos grupos elaboraron unos carteles
para anunciar y dar a conocer el proyecto “Presupuestos Participativos”, y
animar a los alumnos del centro a participar en él haciendo propuestas.

También elaboraron unos trípticos para entregarlos a los alumnos y alumnas y
unas fichas para que cada grupo, tras el debate, anotara sus propuestas para
entregarlas al grupo promotor, el cual, deberá seleccionarlas para someterlas a
la posterior votación.
Para continuar con la divulgación, el grupo promotor, a través de
videoconferencia explicó curso por curso, qué eran los presupuestos
participativos y qué debían hacer para participar.
Además de lo descrito, en aras de la búsqueda de la mayor divulgación
posible, los cursos de quinto y sexto de primaria, se disfrazaron en carnaval de
distintas profesiones, indicando de la importancia de que todos/as, intervengan
en estos presupuestos, ya no sólo a nivel escolar, sino en la totalidad de
ciudadanos y ciudadanas.

Se crearon una serie de grupos, para organizar el trabajo cooperativo, donde
incluimos un grupo informativo, un grupo periodístico (encargado de recopilar
información de otros años, de la web del Ayto. etc…). Un grupo de diseño de
cartelería, trípticos…Un grupo de trasparencia, encargado de que el proceso
sea lo más eficaz y claro posible. Un grupo de asuntos sociales, encargados
del estudio de las necesidades de sus compañeros…
Todo ello en aras de proseguir nuestro trabajo a la segunda fase, encargada de
recoger propuestas.
Durante la semana del 22 al 26 de febrero, cada grupo debatirá sus propuestas
y las anotará en la ficha, que será entregada al grupo promotor.

2.- RECOGIDA DE PROPUESTAS.
Una vez confeccionado el grupo promotor, promocionado por todo el centro el
Programa, elaborado todo el conjunto de documentos para tal tarea, así como
designando a los responsables del grupo informativo, periodístico, diseñadores, grupo
de transparencia, así como el de asuntos sociales…. Comenzamos a recoger el conjunto
de propuestas.
Nuestro alumnado, fue muy consciente del conjunto de necesidades que el centro
tenía, por el estudio de investigación que realizaron los alumnos/as que estaban
integrados tanto en el grupo promotor, como en el informativo.
Se visitaron las clases en tiempo de recreo, de forma que jamás se rompieran las
burbujas establecidas, y se realizaron fotografías a las instalaciones.

Una vez analizadas las dependencias (hemos cotejado unos ejemplos), se pasó un
dossier a los compañeros/as, a partir de los cuales surgieron el conjunto de propuestas
que a continuación presentamos.

3.- PRIORIZACIÓN (COMISIÓN FORMADA POR MÁS ALUMNOS QUE
PROFESORES).
En relación a las propuestas que salieron seleccionadas en los cursos de
cuarto, quinto y sexto de educación primaria, comenzaremos a realizar la
comisión evaluadora de las mismas.
Tal y como describe el apartado, una comisión formada por más alumnos/as
que docentes.
En nuestro caso, estará conformada por 10 alumnos/as y cuatro maestros/as.
El debate que se mantendrá con ellos, será para que entre todos/as
analicemos que propuestas son inviables, por recursos o características de
nuestras instalaciones, para que de esa forma, a la hora de la visita de los
técnicos del Ayto, ya haya una criba basada en una visión objetiva de nuestra
situación.
Una vez constituida la comisión, se ha convocado la reunión pertinente para el
estudio conciso.

Tras la realización de la misma, las propuestas aprobadas a falta del estudio
técnico son:
a) Rocódromo.
b) Material informático.- Tablets, pizarras digitales…
c) Camas elásticas.
d) Taquillas.
e) Juegos de mesa para las clases.
f) Microscopios.
g) Huerto escolar.
A continuación nuestro grupo motor, pasará a pedir presupuestos (los mismos
alumnos/as), esperando que los técnicos municipales nos den la aprobación de
la viabilidad de las propuestas formuladas.
Así mismo, los encargados de publicidad…divulgarán dichas propuestas
formuladas por todo el centro.
Lo encargados de solicitar dichos presupuestos serán:
a) Rocódromo: Paula y Juanjo.
b) Taquillas: Álvaro y Nazareth.
c) Material Informático: María y Fabiola.
d) Camas elásticas: Salma, Yanira e Isabella.
e) Microscopios.- Oumaima y Paula.
f) Huerto Escolar.- Álvaro y María.
g) Juegos de Mesa.- Oumaima y Nazareth

A continuación pasamos a la siguiente fase del cronograma.
El viernes 9 de abril, nos visitaron los técnicos del Ayto. para revisar las propuestas
formuladas por nuestros alumnos/as.

Tras el estudio realizado por el aparejador, así como por la técnico municipal, se
sacaron un conjunto de conclusiones, las cuales describo:
A) Era imposible la colocación del rocódromo a consecuencia de la ubicación de
los bancos situados en la pista exterior.
B) En cuanto a la opción relativa a las taquillas, era imposible a consecuencia del
espacio de seguridad necesario en los pasillos.
Tras el estudio realizado, se pasó a la explicación pertinente al grupo motor.

Una vez realizada la explicación al respecto quedaron como viables para la votación a
realizar en mayo, los microscopios y material informático.
A continuación empezaremos a solicitar presupuestos y a divulgar ambas opciones,
para que a la hora de votar, todo el alumnado del centro, sea conocedor de los costes,
necesidades, espacios, etc.
Se establecieron los grupos encargados de solicitar los distintos presupuestos a las
empresas.
Fue una experiencia maravillosa, el poder comprobar, como nuestro alumnado era
capaz de hablar como gestores presupuestarios.
Ellos fueron los causantes de obtener los mismos, para que su viabilidad condujera al
siguiente apartado, que no es otro que el de la votación en sí.

Una vez realizadas las llamadas pertinentes, comenzaron a promocionar las opciones
diferentes, así como a confeccionar los buzones para su votación.

5.- VOTACIÓN.
Y llegó el gran día…
El 7 de mayo de 2021, se realizó la votación desde las 9:30 a las 12:00, en las que
existieron tres tipos de papeletas. Por un lado, las correspondientes a las pantallas o
pizarras digitales, por otro lado los microscopios y por último los votos en blanco.
Todos los alumnos/as, asistentes al centro esta mañana, incluidos los docentes,
votaron la opción que consideraron.
Se crearon dos mesas electorales, para seguir con nuestro plan de contingencia,
conservando y respetando distancias…
En las mismas dispusimos de un presidente, un vicepresidente, un vocal y dos
interventores (uno por opción a elegir).
Tuvimos la gran suerte de tener con nosotros a la Ilustrísima Concejala de Cartagena,
Dña. María Casajú.
Poco a poco, nuestros alumnos/as votaban, anotando el secretario y comprobando en
el censo, la asistencia de cada uno de los votantes.
Para poder ejercer al mismo, estaban obligados a presnetar su carnet de estudiante,
confeccionado para la ocasión.

6.- PUBLICACIÓN DE DATOS.
Tras la votación de todos los intervinientes, comenzó el recuento de ambas mesas,
dando como resultados:
a) Pantallas y pizarras digitales.- 56 VOTOS.
b) Microscopios.- 20 VOTOS.
c) Votos Blancos.- 1 VOTO.
d) Votos Nulos.- 0 VOTOS.
Total de votantes.- 77

Una vez finalizada la votación , así como el recuento, se pasó a la última fase, que no
es otra que la de llamar a la empresa que habían buscado nuestros alumnos/as, para
confirmarle el presupuesto que se había solicitado.
Dicho presupuesto, se formalizaría en caso de ser ganador su opción.

Al ser ganadora la misma…se adjudicó y se solicitó el mismo con carácter inmediato,
indicándonos la empresa, que el material estará en el centro escolar, a mitad de la
semana próxima.

Y con el mismo solicitado ya de forma oficial, dimos por concluida un programa
que ha sido muy motivador y satisfactorio, agradeciendo como no podía ser otra forma
al Ayuntamiento de Cartagena, a su técnica Rosa y a su concejala de educación Dña.
Irene Ruiz.

Seguiremos participando todos los años, ya que para nosotros ha sido muy bonita la
iniciativa.
Muchas gracias a todos/as.

