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JUSTIFICACIÓN
Nosotros, el CEIP Santiago Apóstol, somos un colectivo muy preocupado por la educación
integral de nuestros alumnos/as. La educación en participación ciudadana es esencial para que todas
las personas puedan decidir qué quieren en cada momento para su municipio, siempre teniendo
presente el bien común.
La democracia, como sistema político moderno, es una forma de vivir en sociedad, que solo es
viable si se fundamenta en un conjunto de valores, como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la
tolerancia, el pluralismo y la participación. Estos valores son fundamentales para su funcionamiento y
son el resultado de la evolución de nuestras sociedades. Por ello, desde nuestro colegio, creemos que
es importante promover entre nuestros alumnos/as los valores del sistema democrático.
Junto a estos valores, es fundamental potenciar la participación activa de nuestros alumnos/as
en temas de interés ciudadano y compromiso social, por lo que nuestra participación en la experiencia
propuesta por el Ayuntamiento de Cartagena: `` Presupuestos Participativos´´ ha permitido al alumnado
de nuestro colegio acercarnos a estos objetivos planteados.
Esta memoria recoge la experiencia de la participación de nuestro colegio en la edición de
Presupuestos Participativos 2021 en la que el Ayuntamiento de Cartagena ha destinado la cantidad de
3.548 euros para invertir en su realización, durante el segundo y tercer trimestre, y teniendo como base
el sistema democrático en el que vivimos actualmente, los alumnos de nuestro colegio han procedido
mediante la participación en este proyecto, dando publicidad del proyecto, para poder motivar al resto
de la comunidad educativa, así como debatiendo y tomando decisiones consensuadas para después
votar las propuestas de mejoras en nuestro centro.

Los objetivos conseguidos con el desarrollo de este proyecto han sido los siguientes:
- Hemos vivido en el espíritu democrático a través de la participación, debate y diálogo entre
nuestros alumnos/as.
- Conocer y desarrollar el proceso de unas elecciones.
- Identificar las carencias que tiene nuestro centro educativo y su entorno más cercano: Miranda.
- Reflexionar de forma crítica y lógica acerca de estas carencias.
- Implicar a los alumnos en la importancia de la toma de decisiones de manera responsable y
crítica.

- Trabajar el sentido democrático, unido al respeto y la aceptación de lo que decida la mayoría.
- Mejorar materialmente nuestro centro y aulas, haciendo de este un lugar más motivador para nuestros
alumnos/as.
- Comprender el proceso de los presupuestos participativos.
- Impulsar la empatía en nuestros alumnos, haciéndoles comprender otros puntos de vista
diferentes a los suyos.
- Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres.
- Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva, practicando el
diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos de forma
democrática.
- Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.
- Desarrollar un espíritu emprendedor e implicado de forma activa en la sociedad que les rodea,
contribuyendo a la mejora social.
- Reconocer los presupuestos participativos del ayuntamiento de Cartagena como instrumento de
mejora y cambio social.
- Aprender a gestionar un presupuesto dado.

METODOLOGÍA
Hemos llevado a cabo una metodología activa y participativa, basada en tareas grupales,
promocionando el aprendizaje cooperativo en todas las actividades que se lleven a cabo. Se ha
intentado implicar a todos los miembros de la comunidad educativa, así como a organismos e
instituciones que estén involucrados en la realización de este.
Por otro lado, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia derivada por el virus de la
Covid-19, nuestra metodología de trabajo ha estado siempre supeditada a lo establecido en el Plan de
Contingencia frente al Covid-19. El profesorado ha impulsado la implicación de todo el alumnado en los
presupuestos participativos, usando como principal recurso metodológico, el uso de nuevas tecnologías.
Se ha usado de forma habitual el debate, en el que los alumnos/as han expuesto sus opiniones,
sugerencias e iniciativas relacionadas con el proyecto de presupuestos participativos, desarrollando los
valores democráticos y socialmente admitidos, en un clima de convivencia acogedor, estimulante y
educativo, donde todas las ideas y opiniones han sido valoradas y respetadas. Por último destacar, que
en el desarrollo de cada una de las actividades se ha favorecido el desarrollo de un aprendizaje
significativo y funcional, promoviendo el desarrollo competencial.

ACTIVIDADES

Tras la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Participativos al ayuntamiento
de Cartagena, por parte de una comisión del claustro de nuestro centro, este fue seleccionado junto a
otros centros para llevarse a cabo.
Como actividad inicial se invitó a todos los centros participantes, a una reunión presentación del
proyecto en el auditorio El Batel (Cartagena), a la que asistió como representación del colegio el director
junto el tutor del grupo promotor. Durante el desarrollo de la presentación, se explicó en lo que
consistía, y se expusieron dos experiencias de dos centros que participaron en la experiencia anterior.
Además se mostraron cada una de las fases en la que se dividía el proyecto:
CRONOGRAMA:
Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero
Fase 2ª) Recogida de Propuestas: 22 al 26 febrero
Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 marzo
Fase 4ª) Evaluación por los técnicos. Visita. 15 marzo al 16 de abril
Fase 5ª) Votación. 3 al 7 de mayo
Fase 6ª) Publicación. 10 al 12 de mayo
Se decidió que los alumnos de 6º curso fueran el grupo promotor del proyecto, para comenzar
se mantuvo una reunión con ellos en la que se les explicó en lo que consistía el proyecto, así como la
importancia de la implicación en el mismo. De manera que el grupo clase se dividió en 4 grupos:
Marketing, Difusión de información, Periodistas y Fotógrafos.
A lo largo de cada una de las fases se desarrollaron las siguientes actividades:
- Formación del alumnado del grupo promotor en relación con el proyecto.
- Creación de Power Point y vídeos explicativos para informar al resto de los alumnos del centro,
profesorado, AMPA y familias. Los alumnos han explicado en qué consiste el proyecto, cómo se realizan
las propuestas, las fases en las que se divide, modo de selección de propuestas y cómo se llevarán a
cabo la elección de las mismas.

- Elaboración y distribución de carteles publicitarios para dar a conocer el proyecto.

- Concurso de logos y lemas del proyecto. Tras el concurso en el que participaron los alumnos
de 6º el ganador fue el siguiente:

La alumna ganadora, hizo un vídeo en el que explicaba el significado de su logo, y presentaba el lema del
Proyecto:
`` Todos participamos, todos decidimos, por un cole mejor ´´.

- Reuniones presenciales, a través de llamada telefónica y a través Google Meet, con
coordinadores de tramo y miembros del AMPA, para informar sobre el proyecto, así como analizar las
necesidades del centro.

- Difusión del proyecto a través de redes sociales: TokApp, Facebook, Google Classroom.
- Elaboración de modelos de actas, para redactar los acuerdos conseguidos y poder planificar
mejor el desarrollo.
- Creación de documento para recoger propuestas de mejora del colegio, estos han sido
enviados a cada clase a través de correo electrónico.
- Cada clase del colegio junto a su tutor han analizado y debatido las propuestas y necesidades
con las que consideran que el colegio podría mejorar. Tras esto se procedió a la recogida de
propuestas.
- Asesoramiento y resolver dudas por parte del grupo promotor a la comunidad educativa.
- Análisis y debate para escoger las propuestas de material a elegir entre las propuestas
seleccionadas, y poder votarlas. De tal manera, que se seleccionaron las siguientes propuestas:
PRIMARIA: Rocódromo ; Tablets; Mesa de ping-pong y futbolín; Patines; Microscopio;
Mesas y sillas para el patio; Toldo de sombraje para el patio; Megafonía para pasillos y patio.
INFANTIL: Mesa de luz; Robot BeeBoot; Tablet; Mesa de luz; Casita; Balancín.

- Se informa a través de redes sociales y correo electrónico al resto de clases, las
propuestas seleccionadas para poder votarlas.
Recibimos la visita de Doña Rosa Muñoz Gómez, coordinadora del proyecto del ayuntamiento
de Cartagena, junto a un técnico municipal, para analizar la viabilidad de algunas de las propuestas.
Con esta visita, nos permitió aclarar las dudas y quitar aquellas propuestas que no se podían llevar a
cabo.

Planificar y organizar el día de las votaciones del proyecto Presupuestos: lugar, turnos,
horarios, confección de mesa elector
Tras seleccionar las propuestas, los alumnos comenzaron a diseñar los modelos de papeletas
para el día de las votaciones.
votar.
-

Se crearon carteles publicitarios para dar difusión del día de las votaciones
Se creó un Power Point vídeos, para explicar al resto de clases cómo y cuándo tenían que

Creamos modelos de actas de votación.

El grupo de marketing creó un modelo de carnet, que cada alumno tenía que rellenar con sus
datos, así como un dibujo de su retrato, que tendría que presentar junto al voto el día de las votaciones
Se constituyó la mesa electoral, estableciendo las siguientes responsabilidades: 1 presidente, 2
vocales y 2 interventores. A su vez, se establecieron otras responsabilidades al resto de la clase,
fotógrafos, periodistas, controladores y miembros de seguridad.
El día anterior al día de las votaciones todo el centro trabajó los valores democráticos, a través
de talleres relacionados con valores que favorecen la democracia ( tolerancia, respeto, igualdad,
pluralismo, libertad,) a través de actividades de role-playing, realización de actividades interactivas,
visionado de vídeos o juegos. A su vez se hizo de forma un mural en el que participó todo el centro.

DÍA DE LAS VOTACIONES:
El día 4 mayo se llevaron a cabo las votaciones de nuestro Proyecto. Durante el desarrollo de las
mismas, tuvimos la visita del Concejal de Deportes, del Ayuntamiento de Cartagena, Don Diego Ortega,
el cual compartió experiencias con nuestro alumnado y fue entrevistado por el grupo de periodistas que
aprovecharon para indicarle las principales carencias y necesidades del centro y localidad. A su vez, los
periodistas entrevistaron tanto a alumnos como profesores de las diferentes clases.

De forma ordenada y por turnos, teniendo en cuenta las normas de seguridad COVID, cada alumno
de cada clase fue a votar, guardando la distancia de seguridad, ejerciendo su derecho al voto. Para ello
tenían que traer de su clase su carnet de estudiante y su voto con las propuestas seleccionadas.
Tras votar cada una de las clases, se procedió al recuento de los votos por parte de los
representantes de los miembros que constituían la mesa electoral.

Después del recuento de los votos, se rellenaron las actas correspondientes de cada etapa, Infantil
y Primaria. De esta forma los resultados fueron los siguientes:

INFANTIL
1º Propuesta

Robot Bee Bot

14 votos

2º Propuesta

Tablet

16 votos

3º Propuesta

Mesa de luz

14 votos

PRIMARIA
1º Propuesta

Tablet

50 votos

2º Propuesta

Microscopio

5 votos

3º Propuesta

Patines y patinetes

32 votos

4º Propuesta

Futbolín y mesa de Ping-Pong

16 votos

5º Propuesta

Mesas y sillas para patio

8 votos

6º Propuesta

Megafonía

8 votos

7º Propuesta

Toldo

9 votos

8º Propuesta

Rocódromo

13 votos

Por último, los alumnos que formaban parte de la mesa electoral junto al director informaron de las
propuestas ganadoras al resto de las clases.
Tras tener las propuestas más votadas los alumnos se encargaron de pedir presupuestos a
diferentes empresas, con la ayuda tanto del Director del centro, como la del tutor del grupo promotor.
Para ello buscaron presupuestos tanto a través de Internet como por vía telefónica.
Una vez encontrados los presupuestos, y teniendo en cuenta las indicaciones para llevar a cabo la
compra por el ayuntamiento se llevó a su compra. Así, el día 28 de mayo se hizo un acto de entrega,
en la entrada del colegio, en el que se presentó y entregó el material de las propuestas seleccionadas
Teniendo en cuenta el COVID, los alumnos no han podido visitar la Casa Consistorial, visita que los
centros realizaban en las anteriores ediciones del programa Presupuestos Participativos, a pesar de
ello a través el ayuntamiento de Cartagena nos ha enviado dos vídeos para llevar a cabo visitas guiadas
de este, y de esta manera poder conocerlo. Esta actividad ha sido muy gratificante, ya que muchos de
ellos no habían entrado dentro de este.
Para finalizar se han llevado a cabo las siguientes actividades: Registro, recepción e inventariado
de los materiales, también se ha realizado una encuesta de satisfacción para alumnos, familias y
profesores.

VALORACIÓN

Consideramos nuestra participación dentro del Proyecto Presupuestos Participativos, una
experiencia muy positiva y gratificante para nuestro alumnado. Tras la valoración de los ítems
establecidos se observa que el grado de consecución de estos ha sido bastante favorable.
El CEIP Santiago Apóstol, destaca la importancia que ha supuesto la participación dentro de este
proyecto, deseando volver a participar en posteriores ediciones, y de esta manera favorecer los
procesos democráticos en los que nuestros alumnos asuman valores como la libertad, la igualdad,
justicia, respeto, tolerancia, el pluralismo y la participación. Además de implicar el trabajo en equipo,
participando de forma activa, y favoreciendo el debate y el diálogo.
Para terminar, nos gustaría agradecer el trabajo llevado a cabo por los técnicos del ayuntamiento,
mediante su dedicación a través de su asesoramiento, gestión y coordinación con cada uno de los
centros participantes dentro del Proyecto.

