
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 / 20121

IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO



1. OBJETIVOS 
● Conocer el funcionamiento de la gestión del Ayuntamiento y cómo se concreta en los 
distintos servicios que presta. ● Conocer el funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos. 
● Fomentar la participación ciudadana desde el respeto y el diálogo, generando en nuestro 
alumnado la capacidad de llegar a acuerdos consensuados.
● Inculcar en nuestro alumnado los principios democráticos, así como derechos y deberes 
a la hora de ejercer su ciudadanía tanto a nivel local, como nacional y europeo. 
● Desarrollar la capacidad de gestión económica de nuestro alumnado, haciéndoles 
conscientes del coste del gasto público y por tanto de la importancia de una buena gestión 
del mismo. 
● Transmitir a nuestro alumnado la importancia de su implicación responsable en la toma 
de decisiones del centro, al que deben sentir como algo propio y de lo que son 
responsables y beneficiarios en primera persona. 
● Potenciar el trabajo cooperativo entre el profesorado y con el alumnado. 
● Mejorar la vida del centro y su dotación en beneficio de nuestros alumnos, haciéndoles 
partícipes de esa mejora al tener en cuenta sus ideas y opiniones, creando por tanto una 
conciencia de pertenencia a la vez que de responsabilidad con lo común. 



• 2-PLAZOS PROPUESTOS
• 13 de Enero: Reunión Informativa con todos los centros seleccionados.

1.- Información, divulgación del 11 de Enero al 12 de Febrero.
2- Debate de propuestas de los grupos del 12 al 22 de Febrero.
17 de Febrero: Reunión de seguimiento con los IES participantes.

3- Recogida de Propuestas del 22 al 26 de Febrero.
4- Priorización. Se crea una comisión de alumnos y profesores para preseleccionar las propuestas
viables, del 1 al 5 de Marzo.
17 de Marzo: Reunión de seguimiento con los IES participantes
5-Desde el 15 de Marzo al 16 de Abril: los técnicos del Ayuntamiento visitarán los distintos centros para
conocer el proyecto y seleccionar las propuestas viables.
6- Información a todo el centro de parte del grupo promotor de las propuestas seleccionadas del 16 de
Abril al 3 de Mayo.
7- Constitución de la mesa electoral , votaciones y recuento de votos del 3 al 7 de Mayo.
8- Publicación de resultados y difusión de los mismos.



3-METODOLOGÍA. Se han seguido los siguientes pasos:

1- Este Proyecto ha sido controlado por una profesora-tutora del centro

que ha actuado como coordinadora. El Equipo directivo decidió cual sería

el grupo “motor” del IES y éste fue 1º ESO B.

Dicha coordinadora se encargó de informar sobre el proyecto en CCP,

reuniones de tutores, miembros del PAS, AMPA...

2- El “GM” ha sido informado por la coordinadora, en un primer

momento, para entender bien la idea y luego poder llevarla al resto de

grupos del centro.



El 21 de Enero completaban la información dada por la 

tutora con una charla impartida por la profesora de 
historia Mª del Mar sobre el funcionamiento de las 
Instituciones democráticas. 

FASE 1



Tuvieron asimismo ese día un Meet con Rosa Muñoz 
del ayuntamiento que les informó del proyecto y 
resolvió sus dudas.



4- El  “GM” se ha subdividido en varios grupos con ayuda de la coordinadora. Cada grupo 
ha diseñado un cartel y ha preparado un powerpoint para exponerlo y explicarlo a los 
distintos grupos de alumnos.Entre todos se elige el cartel y el vídeo que finalmente se va 
a difundir. El logo fue diseñado por alumnos de bachillerato de artes junto a su profesora 
de dibujo. El cartel elegido fue el que aparece en el centro de esta diapositiva y el vídeo 
el de abajo.



LOGO Y CARTEL





5- Siguiendo un calendario de actuación  para la difusión del proyecto, los 
distintos grupos en los que se ha dividido el grupo motor, han visitado varios 
grupos del centro, mostrando el material diseñado para explicar el Proyecto 
a alumnos y profesores. Debido a la situación de semipresencialidad, los 
grupos se han visitado dos veces para que fueran informados todos los 
alumnos, excepto aquellas clases que imparten clase por Meet en las que se 
informó a todo el grupo en una sola visita.



CALENDARIO DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS    MES DE FEBRRO 

 

GRUPOS DÍA 1 DÍA 2 

1º A Miércoles 3,  3ª hora Jueves 4 ,1ª hora 

1º C Miércoles 10, 4ª hora Miércoles 10, 4ª hora (no 
desdobla) 

1º D Jueves 4, 4ª hora Viernes 5, 4ª hora 

1º E Viernes 5, 2ª hora Viernes 5 , 4ª hora 

2º A Martes 2, 6ª hora Miércoles 3, 3ª hora 

2ºB Miércoles 3, 2ª hora Jueves 4, 1ª hora 

2º C Lunes 8, 3ª hora Martes 9, 3ª hora 

2º D Miércoles 3, 3ª hora Viernes 5, 4ª hora 

2º E Martes 9, 6ª hora Martes 9, 6ª hora (no 
desdobla) 

3ºA Martes 2, 4ª hora Viernes 5, 2ª hora 

3ºB Miércoles 3, 3ª hora Jueves 4, 4ª hora 

3ºC Martes 9, 4ª hora Miércoles 10, 6ª hora 

3ºD Martes 9, 3ª hora Miércoles 10, 3ª hora 

4ºA Miércoles 3, 3ª hora Miércoles 3, 3ª hora 
(streaming) 

4ºB Martes 2, 6ª hora Miércoles 3, 2ª hora 

4ºC Martes 2, 6ª hora Tutoría 

4ºD Jueves 4, 1ª hora Viernes 5, 4ª hora 

1º BACH A Miércoles 3, 3ª hora Miércoles 3, 3ª hora 
(streaming) 

1º BACH B Jueves 11, 1ª hora Jueves 11, 1ª hora 
(streaming) 

1º BACH C Lunes 8, 3ª hora Lunes 8, 3ª hora (streaming) 

2º BACH A Jueves 11, 6ª hora Jueves 11, 6ª hora 
(streaming) 

2º BACH B Lunes 8, 3ª hora  Lunes 8, 3ª hora (streaming) 

1º FP Básica Viernes 5,  3ª hora Viernes 5, 3ª hora (no 
desdobla) 

2º FP Básica Lunes 8, 3ª hora Lunes 8, 3ª hora 







6- La coordinadora  junto a los alumnos del GM diseñan un documento 
oficial para la recogida de propuestas para ser  cumplimentado por todos 
los grupos del centro en las sesiones de tutoría en las que cada clase ha 
consensuado sus propuestas, el profesorado en las reuniones de 
Departamento, el PAS y el AMPA. Estos documentos son custodiados por los 
tutores/as y los jefes de departamento hasta los días de  recogida de las 
propuestas en el acto oficial que se celebran en el salón de actos durante  el 
recreo, los días 22 y 23 de Febrero. Este acto está presidido por miembros 
del Grupo Motor, la tutora coordinadora y la secretaria. También se diseñan 
las Actas para la recogida oficial de dichas propuestas.

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE PROPUESTAS FASE2

https://docs.google.com/document/d/1SE0ueSu_uPtkch_xHaVIedB8fkrQ5Ozg8hNgvC7nNVk/edit


ACTO DE ENTREGA DE PROPUESTAS  PARA LOS 

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS  

DEL IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

 

LUGAR: 

HORA: 

GRUPOS FIRMA DEL TUTOR/A 
1º ESO A 

 

 

1º ESO B 

 

 

1º ESO C 

 

 

1º ESO D 

 

 

1º ESO E 

 

 

2º ESO A 

 
 

2º ESO B 

 
 

2º ESO C 

 
 

2º ESO D 

 
 

2º ESO E 

 
 

3º ESO A 

 
 

3º ESO B 

 
 

3º ESO C 

 
 

3º ESO D 

 
 

3º ESO E 

 
 

4º ESO A 

 
 

4º ESO B 

 
 

4º ESO C 

 
 

ACTO DE ENTREGA DE PROPUESTAS  PARA LOS 

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS  

DEL IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

 

LUGAR: 

HORA: 

DEPARTAMENTOS FIRMA JEFE/JEFA DE DEPARTAMENTO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

LENGUA 

 

 

INGLÉS 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

DIBUJO 

 
 

FRANCÉS 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
 

MÚSICA 

 
 

ECONOMÍA 

 
 

LATÍN 

 
 

FILOSOFÍA 

 
 

 

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MOTOR: 

 

 

                                                             En Cartagena a    de Febrero de 2021 









Cada paso ha sido publicado en nuestra página de Facebook: IES Juan Sebastián Elcano 
Cartagena.
También en Twitter: @IESElcanoCT.
El vídeo promocional utilizado para informar a los alumnos está en el canal de youtube

https://youtu.be/hZfoogmxxNg
https://youtu.be/Zi-zzB8g
https://youtu.be/40vbpSqbEBE-M0

https://youtu.be/hZfoogmxxNg
https://youtu.be/Zi-zzB8g
https://youtu.be/40vbpSqbEBE
https://youtu.be/Zi-zzB8g-M0


FASE 3
7- Una vez  recogidas todas las propuestas, la Comisión, formada por los cinco 
alumnos de 1º B, la profesora coordinadora, la profesora colaboradora y la secretaria, 
se ha reunido para estudiar todas las propuestas  y ver las que son viables o no.



https://youtu.be/lo_4VyG7uVQ

https://youtu.be/lo_4VyG7uVQ


Presupuestos participativos IES JUAN S. ELCANO 

RESUMEN DE PETICIONES ALUMNADO, 

DEPARTAMENTOS, PAS. 

1) MESA Y BANCOS EXTERIOR (mesa 295 €, bancos 240 € c/u)/ MESAS CON JUEGOS 463 € c/u +transporte 

160€ 

2) MEGAFONÍA EXTERIOR (SOLO PATIO) 3422 € 

3)  ARMARIOS AULAS 300 € C/U  

4 ) 2  FUENTES DE AGUA  524 €  C/U 

5)   4 ESPEJOS BAÑOS ALUMNOS 92 € C/U 

6 )  4  APARCABICIS DE 5 BICIS   50 € C/U 

7) PIZARRAS DIGITALES (1400 € C/U) 

8) INSTRUMENTOS MUSICALES Y LUCES PARAEL ESCENARIO(UKELELES, PIANOS ,BATUKADA ETC) 760 € 

9) PIZARRAS BLANCAS (98 € c/u)/RENOVAR PIZARRAS VERDES (130 € C/U) 

10) MATERIALES EDUCACIÓN FISICA : 4 COLCHONETAS (1000€) 

11) JUEGOS DIDÁCTICOS PLURILINGÜES DE MESA/INTERACTIVOS 200€ 

12) 6 PANELES EXPOSICIÓN FIJOS /PORTÁTILES 1183 € 

13) INVERNADERO 213€ / COMPOSTERA 220€ 

14) TEATRO DE GUIÑOL 186 €  

15) PANTALLA CROMA MÓVIL 130 € 

16) 5 TRÍPODES/ CÁMARAS   455 € 

17) MICROSCOPIO ÓPTICO 350 € 

18) ESQUELETO 300 € 

19)  2 MONITORES NO REFLECTANTES 189 € 

20) PANELES DE CORCHO (11 € C/U) 

21) IMPRESORA CON ESCANER (50 €) 

22)  2 REPRODUCTORES CD CON ENTRADA USB 50 € c/u 

 



Tras consultar con los técnicos del ayuntamiento para ver las propuestas viables se 
descartaron algunas 
de ellas ya que se consideró que se deterioraban con el tiempo. Las propuestas que quedaron 
las agrupamos
en lotes según el presupuesto y quedaron de esta forma:
LOTE 1: 8 Bancos+ 2 mesas + fuente de agua
LOTE 2: 8 Bancos+ 2 mesas+ 4 espejos para los baños+ corchos (los que se pueda) para las 
clases.
LOTE 3: Megafonía exterior (solo patio)
LOTE 4: Instrumentos musicales (piano, ukelele, batucada…)+ 4 bancos+2 mesas+1 vaca de 
agua+ 4 espejos.
LOTE 5: Aparcabicis (para 25 bicis)+ fuente de agua+2 mesas+ 4 bancos+ pantalla croma+ 3 
espejos+4 trípodes+4 cámaras de fotos
LOTE 6: 2 pizarras digitales+ microscopio+4 espejos
LOTE 7: 4 trípodes y 4cámaras+2 monitores antirreflectantes+ pantalla croma móvil+1 fuente 
de agua+ 4 bancos + 3 mesas
LOTE 8: 6 paneles de exposición+ esqueleto+4 colchonetas de E. F.+ 4 bancos
LOTE 9: 11 armarios para aulas + 2 pizarras verdes. 

FASE 4



Diseñamos carteles informativos con los lotes y los pegamos en todo el 
centro



Pasamos a realizar la campaña informativa visitando todas las 
clases para comunicarles la relación definitiva de propuestas y 
todos los aspectos organizativos para la campaña de difusión y  
para el día de la votación.



https:/www.facebook.com/story.php?story_fbid=934730057315597&id=100023358335567&scmts=scwspsdd





Diseñamos las papeletas para la votación



FASE 5

REALIZAMOS LAS VOTACIONES LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO YA QUE DEBIDO A LA SEMIPRESENCIALIDAD 
TODOS LOS ALUMNOS/AS NO ASISTEN TODOS LOS DÍAS







El día 7 nos visita en nuestro centro la vicealcaldesa Noelia Arroyo, la concejala de Educación Irene Ruiz y la 
técnico del Ayuntamiento Rosa Muñoz.
Las recibimos con varios actos que conmemoran el día de Europa (9 de Mayo) entre los que contamos una 
actuación de nuestro maravilloso coro interpretando el “Himno de la alegría”, una dramatización de los alumnos 
de 3º ESO sobre el nacimiento de la democracia, una lectura del manifiesto del Día de Europa por parte de dos 
de nuestros alumnos Embajadores juveniles del Parlamento Europeo y una exposición del trabajo realizado por 
nuestro grupo motor 1º ESO B. Más tarde alumnos del grupo motor y embajadores juveniles le realizaron una 
entrevista en nuestra sala de radio a la vicealcaldesa y a la concejala de educación.



https://www.facebook.com/100023358335567/videos/937720027016600/

https://www.facebook.com/100023358335567/videos/937188
743736395/







Recuento de votos



Hacemos el 
recuento, 

rellenamos las actas 
y este es el 

Resultado final:



FASE 6: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y DIFUSIÓN.

ACTAS Y MEMORIAS

COMUNICAMOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LOS
RESULTADOS Y POR TANTO LA OPCIÓN MÁS VOTADA QUE ES
LA 5: 

Aparcabicis (para 25 bicis)+ fuente de agua+2 mesas+ 4 
bancos+ pantalla croma+ 3 espejos+4 trípodes+4 cámaras 
de fotos



Pegamos carteles para informar a toda la comunidad

Educativa de la opción elegida.



• Este año debido a la 
situación sanitaria en la 
que nos encontramos no 
se ha podido hacer la 
acogida 

• y visita al Palacio 
Consistorial para los 
grupos motores. Por ello 
realizamos una visita 
virtual por el edificio 

• guiada por Juana Mari, 
la guía oficial.



El día 25 de Junio tuvimos la sesión de evaluación del proyecto en un salón de el Batel. En dicho acto
comentamos y evaluamos el proyecto. También se realizó la entrega de diplomas por parte de la alcaldesa
Ana Belén Castejón, la vicealcaldesa Noelia Arroyo , la concejal de educación Irene Ruiz y la técnico Rosa 
Muñoz.



¡Y empezamos a disfrutar lo 
que hemos comprado!



La dirección del centro tuvo un detalle con el Grupo Motor por su excelente 
trabajo.
El director les dirigió unas palabras de agradecimiento y se les entregó un 
diploma
y un pequeño regalo.





• Tanto a los alumnos como a los profesores nos ha 
encantado participar en este proyecto. Nos ha parecido una 
idea genial, muy enriquecedora y productiva . Esperamos 
que se realice en años sucesivos y que podamos participar 
de nuevo.


