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1. JUSTIFICACIÓN

El  Ayuntamiento  de  Cartagena  desde  el  año  2017  impulsa  a  los  ciudadanos  a

participar,  decidiendo  libre  y  directamente,  en  qué  emplear  una  parte  del

presupuesto  municipal.  Los  ciudadanos  realizan  propuestas  que  después  son

evaluadas por el Ayuntamiento y, finalmente, llegan a una fase de votación final. Los

proyectos más votados por la ciudadanía se ejecutan con cargo al  Presupuesto

General del año siguiente.

Teniendo en cuenta la dimensión educativa del proyecto, hemos decidido este año

participar  en  este proceso,  partiendo de la  enriquecedora  experiencia vivida por

nuestros  alumnos/as  de  6º  de  Primaria,  tras  la  participación  en  el  “PLENO

ESCOLAR MUNICIPAL” el curso pasado. 

La decisión de participar en este proceso viene dada porque nuestros alumnos/as,

futuros  ciudadanos  de  este  municipio,  deben  conocer  el   proceso  democrático.

Mediante  este  programa,  presupuestos  participativos;  los  alumnos/as  pueden

aportar sus ideas para decidir en qué invertir el dinero asignado a nuestro centro.

Los alumnos/as de nuestro colegio deberán proceder de igual manera que el resto

de la ciudadanía, deberán debatir y tomar decisiones consensuadas para después

votar  las  propuestas  de  mejoras  en  nuestro  centro.  Llevar  los  presupuestos

participativos a nuestros alumnos/as conlleva que empiecen a familiarizarse con la

toma de decisiones. Ellos serán los responsables de nuestro futuro. 
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2. OBJETIVOS

Objetivos generales trabajados:

1. Conocer las instituciones administrativas y políticas municipales, así como los

cauces  de  participación  ciudadana.  Conocer  el  Ayuntamiento  y  su

composición, 

2. Detectar las necesidades del centro, así como establecer prioridades entre

todos, de forma que detectemos qué carencias tenemos, qué inversiones son

realmente necesarias y cuáles son las más rentables a largo plazo. 

3. Desarrollar las competencias básicas educativas: Al desarrollar un proyecto

de estas dimensiones, en las que la transversalidad entre disciplinas está

asegurada, se van a desarrollar las competencias entendiendo éstas como la

capacidad  de  poner  en  práctica  de  forma  integrada,  conocimientos,

habilidades y actitudes para resolver problemas.

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Conocer  y  valorar  la  existencia  de  servicios  públicos  que facilitan  la  vida

diaria de la ciudadanía.

2. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,  actuando de

acuerdo con ellas,  preparándose para el  ejercicio activo de la ciudadanía.

Respetar  los  derechos  humanos,  así  como  el  pluralismo  propio  de  una

sociedad democrática. 

3. Poner  en  práctica  un  sistema  de  participación  electoral  democrática  que

permita conocer la voluntad de cada miembro de la comunidad en aspectos

de interés común como la gestión de fondos para el colegio.

4. Desarrollar  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  equipo,  de  esfuerzo  y  de

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,

sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés,  creatividad  en  el

aprendizaje, así como el espíritu emprendedor.

5. Implicar de forma activa a los alumnos en la vida del  centro,  haciéndolos

personas  responsables  y  respetuosas  con  las  instalaciones,  materiales,

compañeros, mejorándolo materialmente. 
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6. Poner en marcha un proyecto encaminado a la  mejora de nuestro centro

educativo, implicando a toda la comunidad escolar. 

7. Desarrollar  formas  de  trabajo  cooperativo  en  las  que  todos  los  alumnos

participen en la medida de sus posibilidades en la que sientan que todas la

opiniones y participación es valorada y respetada. 

8. Favorecer  las  capacidades  de  búsqueda,  selección  y  tratamiento  de  la

información por parte del alumnado, así como la exposición de conclusiones

y resultados usando diferentes metodologías. 

9. Realizar presentaciones por parte de los alumnos en las que se expongan

tanto  las  características  del  proyecto,  así  como la  difusión  del  proceso  y

resultado

3. CONTENIDOS

Los contenidos que hemos trabajado durante el programa son:

 El Ayuntamiento. Estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de

la  localidad.  Servicios  que  presta.  Programa  “Los  presupuestos

participativos”.  

 Democracia. Formas de participación ciudadana en la vida del municipio. 

 Derechos y deberes de los ciudadanos.

 El proceso electoral:  Procedimiento y fases del mismo. La mesa electoral.

¿Qué es? ¿Cómo se constituye? Realización de un escrutinio. Comunicación

del resultado.  

 Detección de las necesidades del centro. 

 Presentación  de  propuestas  de  cada  curso  y  nivel:  Argumentaciones  y

realización de campañas publicitarias. 

 El debate: exposición oral, argumentación, respeto a los turnos de palabra,

elaboración de conclusiones, exposición de las mismas. 

 Elaboración de un presupuesto.  

 Uso de TIC´s :

Diseño de cartelería. Presentación digital de la campaña para su difusión en

los diferentes niveles. Dossieres fotográficos del proceso. Uso de diferentes
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tecnologías para la exposición de resultados.  Redes sociales y del  centro

para comunicar las diferentes fases del proceso. 

4. METODOLOGÍA 

La  metodología  ha  sido  activa,  participativa  basada  en  tareas  grupales  y  el

aprendizaje cooperativo en todas las actividades que se han llevado a cabo. Todas

las actividades han sido adaptadas atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado.

Ha sido un aprendizaje basado en un gran proyecto. Han contado con la implicación

de todos los  miembros de la  comunidad educativa  así  como con organismos e

instituciones que han favorecido la realización de este proyecto.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- Elaboración de documentos creados por los alumnos para apoyarse en sus 

explicaciones al resto del alumnado (presentaciones en PowerPoint, 

exposiciones...).  

- Tareas y anuncios sobre las actuaciones que realizar.  

- Trabajos en grupos para elaborar actuaciones y documentos informativos.  

- Información también a través de las redes sociales.  

- Elaboración de propuestas tanto de los alumnos como de los profesores. 

- Diseño de las papeletas de votación de las propuestas. 

- Votación, recuento y exposición de los resultados sobre las propuestas.  

- Exposición en el centro de las propuestas resultantes ordenadas de mayor a 

menor número de votos.

- Elaboración de cartelería y uso de redes sociales para publicitar el proyecto.

- Realización de murales y presentación de la jornada electoral con carteles, 

TIC´s y redes sociales. 

- Difusión a toda la comunidad educativa de los resultados obtenidos mediante 

cartelería.

-  Uso de TIC´s para exposición de resultados. 

- Realización de una jornada electoral en la que los alumnos voten las 

diferentes propuestas (papeletas, urnas, censo electoral, formación de la 
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mesa electoral, escrutinio y exposición de resultados en el tablón de anuncios

del centro). 

6. NUESTRO PROCESO  - DESARROLLO DE LAS FASES

● Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero  

Al iniciar el proyecto, nos encontramos con la dificultad de no poder visitar las clases

para exponer y explicar el proceso a los compañeros, debido a la situación de 

pandemia. Por eso decimos elegir otras opciones para dar la información. 

Empezamos preparando un cuento para explicar el proyecto a los alumnos de 

infantil y después, un vídeo tutorial para los alumnos de primaria, los cuales fueron 

grabados y visionados en la pizarra digital de las diferentes aulas.

CREANDO NUESTRO PANEL INFORMATIVO
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ESTE HA SIDO EL RESULTADO FINAL

GRABANDO NUESTRO CUENTO Y NUESTRO TUTORIAL

● Fase 2ª) Recogida de Propuesta: 22 al 26 febrero  

Una vez explicado el proyecto, en cada aula se pasó a debatir las necesidades del 

centro. Mediante aportaciones de los alumnos fueron surgiendo diferentes 

propuestas. A continuación, los alumnos del grupo motor, las recogieron, para 

llevarlas y estudiar la posibilidad de llevarlas a cabo.
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LLUVIA DE IDEAS EN LAS AULAS PARA ELEGIR PROPUESTAS
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RECOGIDA DE PROPUESTAS POR PARTE DEL GRUPO MOTOR
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● Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 marzo  

Por parte de una comisión formada a tal efecto (alumnos y maestros), se llevó a 

cabo la priorización de las propuestas recogidas en la fase anterior, siendo 8 las 

elegidas que pasaron a la siguiente fase. Elaboramos un presupuesto por propuesta

para ver la viabilidad de los mismo.

● Fase 4ª) Evaluación por los técnicos. Visita. 15 marzo al 16 de abril  

En esta fase recibimos la visita de los técnicos del ayuntamiento y la promotora del 

proyecto: Rosa Muñoz. Mantuvieron una charla con unos representantes del grupo 

motor, donde se acordó las tres propuestas finalistas para la votación.
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REUNIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL 
AYUNTAMIENTO CON EL GRUPO MOTOR

 

PROPUESTAS ELEGIDAS PARA VOTACIÓN

● Fase 5ª) Votación. 3 al 7 de mayo  

El día 6 de mayo, a las 10:00 horas, llegó el gran momento: comenzó la votación. El 

grupo motor se organizó en diferentes grupos de trabajo: Presidentes y vocales que 

formaban la mesa electoral, equipo de prensa haciendo estadísticas, fotografías y 

entrevistas, protocolo que acompañaron a los representantes del ayuntamiento, un 

grupo de apoyo para ayudar a los alumnos en el momento de la votación (aulas de 

infantil y aula abierta) y un grupo que se encargaba que la normativa COVID se 



CEIP GABRIELA MISTRAL

cumpliera (distancia de seguridad, distribución de gel, organización de los 

desplazamientos de las diferentes clases, mantenimiento del grupo burbuja en la 

zona….). Todo el centro, cumpliendo con las normas de seguridad de la situación 

actual, fueron acercándose a las mesas electorales  para ejercer su derecho a voto. 

Después de mostrar su carnet y los integrantes de las mesas tomar nota, metían su 

voto en la urna. 

CARTELES Y DECORACIÓN DEL CENTRO PARA EL DIA DE LA VOTACIÓN
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MODELO DE PAPELETA

MESA ELECTORAL DE PRIMARIA
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MESA ELECTORAL DE INFANTIL

HACIENDO ENCUESTAS A PIE DE URNA
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COMPROBANDO EL CARNET A LOS MÁS PEQUEÑOS

● Fase 6ª) Publicación. 10 al 12 de mayo

En el cartel del centro, así como en la página web del ayuntamiento y del colegio, se

publicaron los resultados obtenidos de las votaciones.
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7. VALORACIÓN

Nuestra  valoración  de  la  experiencia  es  altamente  positiva  y  satisfactoria.

Consideramos que el grado de consecución de los objetivos programados ha sido

bastante elevado. Nuestros alumnos han vivido una experiencia muy enriquecedora

y una oportunidad única para trabajar en equipo, de forma democrática, a través de

la participación, el debate y el diálogo.
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8. NUESTRAS INVERSIONES

Hemos adquirido  7  mesas  de  picnic,  las  cuales  han  sido  ubicadas  en  distintos
espacios del centro.

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.

Concepto: Mesas picnic (Fecha de pago 11/06/2021)

FACTURA  FRV2106014 (8/09/2021)                               IMPORTE: 3549,99
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