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1. JUSTIFICACIÓN
Nuestro colegio Nª Señora del Mar ha participado durante el curso escolar
2020-2021 en el proyecto Presupuesto Participativos del Ayuntamiento de
Cartagena. El proyecto es una herramienta para que los alumnos se empiecen
a familiarizar con la toma de decisiones fomentando los valores democráticos
y el compromiso social.
La presente memoria recoge la experiencia en dicho proyecto, el cual ha sido
llevado a cabo por los alumnos/as de 6º curso, encargados de organizar,
decidir y gestionar la ayuda económica de 3548 euros otorgada por el
Ayuntamiento de Cartagena para mejorar el colegio.

2. OBJETIVOS
Los objetivos cumplidos durante el proceso han sido los siguientes:
Los estudiantes
●
●
●
●

●

Han conocido y trabajado el sistema de participación siendo
conscientes de su responsabilidad en el proyecto.
Han comprendido el proceso de los presupuestos participativos.
Han desarrollado proyectos coherentes de intervención haciendo un
uso responsable de los medios económicos existentes.
Han potenciado sus capacidades comunicativas, promoviendo el
trabajo en equipo y cooperativo, y teniendo en cuenta la opinión de los
diferentes miembros.
Han tomado decisiones y se han responsabilizado de las mismas.

Además,
●
●

Se ha invertido en recursos tecnológicos.
Se han mejorado las instalaciones del patio creando un entorno más
atractivo y favorable para los alumnos.
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3. FASES
Para la realización del proyecto se elaboró un calendario teniendo en cuenta
las diferentes fases y actividades a llevar a cabo. Los estudiantes se dividieron
en cuatro grupos de trabajo:
- Equipo de prensa
- Equipo de diseño
- Equipo de gestión económica
- Equipo de mesa electoral.
Además, se formó un grupo motor con los responsables de cada equipo
encargados de coordinar las diferentes actividades. En cuanto a la actitud de
los alumnos/as ha sido muy positiva, han participado de forma activa y con
mucha motivación.
●

Fase 1. Información, divulgación y debate

Durante la primera fase, el grupo de diseño se encargó de elaborar un
panfleto informativo, colgar murales por todo el colegio y crear el logo de los
presupuestos fusionando el logo de los Presupuestos Participativos del
Ayuntamiento de Cartagena con el logo del colegio. Por otro lado, el grupo de
prensa grabó un video explicativo del proyecto para informar a todas las
clases del colegio.
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●

Fase 2. Recogida de propuestas

En la segunda fase, el equipo de diseño elaboró una papeleta para recoger
información acerca de las diferentes ideas y propuestas de cada aula. En
cuanto al equipo de diseño, realizó otro video explicativo de cómo
completarlas.
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●

Fase 3. Priorización

A lo largo de todo el proyecto han habido reuniones semanales con el grupo
motor, asegurando así el cumplimento de los objetivos y resolviendo cualquier
duda que pudieran tener. En esta tercera fase, tras la recogida y análisis de la
información obtenida, se llevó a cabo la priorización de las propuestas a
partir de un proceso de debate y consenso. En nuestro caso, las ideas
seleccionadas fueron las siguientes:
- Rocódromo
- Tablets
- Mesa Interactiva
- Gafas de realidad virtual
- Triciclos
●

Fase 4. Evaluación Técnicos

Una vez seleccionadas las propuestas, tuvimos la visita de Rosa y de los
técnicos del ayuntamiento, en la cual el grupo motor se encargó de explicarles
todo lo realizado hasta el momento.
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Una vez dado el visto bueno y la viabilidad de las propuestas por parte de los
técnicos, el equipo de gestión económica comenzó la búsqueda de
presupuestos, llamando a las respectivas empresas y comparando precios. Al
mismo tiempo, el equipo de mesa electoral empezó su investigación en
relación a cómo organizar y constituir una mesa electoral. Por otro lado, se
diseñó la papeleta de votación y un carnet de identificación para cada
alumno/a.

Aunque la idea inicial fue incluir en la votación a las familias, tuvimos que
cambiar de opinión con el fin de garantizar las medidas de distanciamiento.
●

Fase 5. Votación

Y finalmente, llegó el día de la votación. El 7 de mayo, todos los estudiantes del
CEIP Nª Señora del Mar participaron en la votación de los Presupuestos
Participativos. A las 9:50 am se constituyó la mesa electoral (anexo I) y por
orden de lista y siguiendo un horario establecido, los diferentes cursos fueron
bajando al porche del colegio para votar. A lo largo de la mañana tuvimos la
visita del concejal de cultura D. Carlos Piñana Conesa. Una vez finalizada la
votación, se procedió al recuento de votos y seguidamente se cumplimentó el
acta (anexo II).

6

7

4. CONCLUSIÓN
Queremos concluir con una valoración muy positiva del proyecto. Ha sido una
experiencia muy enriquecedora para los alumnos/as de este colegio y una
oportunidad para cooperar y aprender valores democráticos. Estamos
deseando poder repetir el año que viene, ya que la realidad de nuestro centro
cuenta con bastantes dificultades económicas y sociales, y la mejora de este
es esencial para un progreso en el desarrollo educativo de nuestros
estudiantes.
Además, queremos agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, especialmente a
la concejala de Educación y responsable del proyecto, Irene Ruiz y a la Técnico
de Infraestructuras del Ayuntamiento, Rosa Muñoz por la creación del
proyecto.
-

Actuaciones realizadas
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5. ANEXOS
anexo I. Constitución de la mesa electoral
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anexo II. Acta recuento de votos
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