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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA
La situación particular del Centro (dos secciones separadas: Llano del Beal y
Estrecho de San Ginés) ha resultado una motivación especial para la realización de
este proyecto de “Presupuestos Participativos”.
Para el CEIP. San Ginés de la Jara, esta nueva convocatoria del proyecto de
Presupuestos Participativos, impulsada por la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Cartagena, ha sido la continuación de éste en el Centro, ya que
participamos en la convocatoria de 2019 consiguiendo llevar adelante importantes
propósitos en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
Por las características generales del grupo, así como por la manera de
trabajar de los alumnos, con amplias aptitudes digitales, se designó al grupo aula
de 4ºB de primaria (sección del Llano del Beal) como grupo promotor del mismo.
Los alumnos del aula decidieron organizarse en 4 grupos para la distribución
del trabajo. Esto es, para la información a los diferentes grupos clase del Centro,
recogida de propuestas, informaciones sobre el proceso electoral, resultados
obtenidos…
Los 4 grupos se distribuyeron por etapas y secciones: Infantil Llano, Primaria
Llano, Infantil Estrecho, Primaria Estrecho. Cada uno de ellos liderado por un
miembro del mismo, en este caso, 4 capitanas de equipo.
Éstos decidieron la forma para hacer llegar estas informaciones a sus
compañeros. Surgían las dudas, se dialogaba y debatía sobre cómo hacerlo por la
situación tan especial en el Centro en este curso debido a la pandemia por Covid.
Se muestran algunas de las opciones elaboradas por los alumnos para la
difusión de la información de Presupuestos Participativos. Guardando las
adecuadas medidas de seguridad e higiene, cada uno de los grupo tuvo la
posibilidad de elegir si se hacía de manera presencial o de forma online.
Los alumnos han recurrido a la utilización de medios digitales como
creadores y editores de video, Drive, correo electrónico, WhatsApp, etc.
https://youtu.be/b7KMmIAm_fE
https://youtu.be/QLRvQc9dmh8
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Los grupos se han distribuido el trabajo en sus sesiones con el maestro tutor
según los requerimientos de este proceso a lo largo de su desarrollo. Igualmente, se
ha establecido una hora semanal, los viernes a las 9:00 horas, en la que las
capitanas de los grupos de trabajo se coordinaban con el Equipo Directivo para
organizar el trabajo y establecer las actuaciones por semanas.
Hemos seguido el calendario de actuaciones previsto por la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Cartagena.

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se puede resumir la consecución de los objetivos en dos puntos principalmente:
o Se han creado espacios de experimentación dando lugar a debates,
situaciones de participación a través del diálogo, el pensamiento crítico y
el trabajo colaborativo. Se ha compartido tiempo de trabajo, debatiendo,
votando y llegando a acuerdos.
o Se ha conseguido una aproximación muy significativa de los alumnos,
tanto del grupo promotor como del resto de alumnado del Centro, a la
puesta en marcha y desarrollo de un proceso democrático.

3. RESULTADO DEL PROCESO
Tras todo el trabajo realizado desde el mes de febrero, el día 3 de mayo se
celebraron las elecciones para determinar la propuesta ganadora.
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En los días previos se informó a todos los alumnos del centro sobre las
propuestas definitivas (una vez seleccionadas por el grupo motor, depuradas por el
personal técnico del Ayuntamiento y pedidos los presupuestos pertinentes), así
como la organización y las normas para el día electoral.
En esta visita por las aulas organizada y efectuada por las capitanas de
equipo, se les hizo entrega a todas las aulas de un documento informativo que
recogía la información que se les aportó en la visita:

Se diseñaron carnets para los alumnos y personal del Centro que iba a
participar en el proceso electoral (maestros y conserjes), así como las papeletas
electorales, diferenciando las de ambas etapas educativas, que quedaron de la
siguiente forma:
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Las mesas electorales se conformaron por un/a presidente/a y dos vocales de
mesa. Estos miembros se designaron en el grupo promotor.
Además, contábamos con dos interventores que supervisaban tanto las
medidas de seguridad e higiene para el acceso al recinto electoral como el proceso
electoral en sí para que se cumplieran las normas.

Se decidió que las votaciones se iban a llevar a cabo en ambas secciones, con
la colocación, por tanto, de dos mesas electorales: mesa 1 en Llano del Beal, mesa 2
en Estrecho de San Ginés. Ambas se establecieron en las casetas de madera
ubicadas en ambos patios.
Ese día recibimos la visita en el Centro de David Martínez Noguera, Concejal
del área de Cultura, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena.
Los resultados son los que a continuación se recogen. Toda la información
sobre el proceso electoral quedó recogida en las actas de escrutinio realizadas en
ambas secciones.
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4.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD

Como ya se ha quedado reflejado en cada uno de los apartados de esta
memoria, es fácil fijarse en lo positivo y gratificante que ha sido el desarrollo de este
proyecto de “Presupuestos Participativos” para nuestro Centro.
En primer lugar, por las necesidades reales que muestra el mismo,
necesidades bien detectadas por los alumnos.
En segundo lugar, por darles voz y voto a éstos como verdaderos
protagonistas de su proceso de aprendizaje, como artífices de las mejoras de su
Centro Educativo, como ciudadanos responsables.
Por tanto, debemos finalizar esta memoria afirmando que dicho trabajo no
tiene un punto y final aquí, sino que, con la experiencia vivida, con las conclusiones
que extraemos y con las mejoras que se van a realizar, se nos brinda la
oportunidad de seguir trabajando y utilizando las estrategias establecidas para
que nuestro alumnado consiga las mejoras que, nadie mejor que ellos, son capaces
de descubrir.
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JUSTIFICACIÓN
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Se adjuntan las facturas con los materiales adquiridos y sus justificantes
de pago por medio de transferencia bancaria:
1. ROSSELLI Y RUIZ S.L.
Concepto: Ipads (Fecha de pago: 11/05/2021)
FACTURA nºEP/5846 (10/05/2021)

IMPORTE: 1.744,90 €

2. ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.
Concepto: material de psicomotricidad (Fecha de pago: 17/05/2021)
FACTURA nº22107282 (17/05/2021)
IMPORTE: 345,77 €

3. ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.
Concepto: material de psicomotricidad (Fecha de pago: 17/05/2021)
FACTURA nº22107306 (17/05/2021)
IMPORTE: 1.481,95 €

En Llano del Beal, a 21 de mayo de 2021

Fdo: D. Jose David Guillén Segura
Director del CEIP. San Ginés de la Jara

(Firmado digitalmente)

C/ Mayor, 4 (Llano)
968546009

REGIÓN DE MURCIA

-30381 CARTAGENA-

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-dc2f07a8-c441-80c6-b80c-0050569b6280

03/06/2021 10:01:06

Consejería de
Educación y Cultura

GUILLEN SEGURA, JOSE DAVID

C/ O’Donnell (Estrecho)
968546215

30001916@murciaeduca.es
ceipsanginesdelajara.blogspot.com.es

D. Jose David Guillén Segura, con DNI. 23031660-N, como Director del CEIP. San
Ginés de la Jara, en Llano del Beal, Nº4, Cartagena, con código 30001916,

DECLARA:

Que toda la documentación aportada para la subvención concedida por la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena en el PROYECTO
“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” es cierta y la partida económica se ha empleado en
la actividad y objetivos para los que se ha concedido.
Por lo que firmo la presente declaración.

En Llano del Beal, a 03 de junio de 2021

Fdo: D. Jose David Guillén Segura
Director del CEIP San Ginés de la Jara

