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Se trata de un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de
Cartagena, en el que esta institución pone a disposición de los centros una
dotación para su mejora. En concreto, 3.548 euros que deben ser
invertidos en función de las necesidades propuestas por el alumnado y, de
entre ellas, elegidas por los mismos en una jornada de votación.
Para su realización se ha seleccionado como grupo motor al nivel de 6º,
que tiene como labor llevar a cabo actividades de difusión, preparación y
realización de las elecciones, para todo el centro. Con el apoyo del equipo
directivo, el claustro y el coordinador de las actividades.
El proyecto se ha desarrollado en nuestro centro a través de tres fases,
dispuestas de la siguiente manera:
Primera fase: Propuestas
- Difusión del proyecto al resto de compañeros/as en el colegio, y a las
familias a través de la página web.
Debido a la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias impuestas por
la situación de pandemia por la COVID-19, no es posible que los miembros
del grupo motor puedan tener contacto con el resto de compañeros/as, ni
desplazamientos por el centro.
Aprovechando la división natural del grupo motor en 6ºA y 6ºB, se realizan
dos vídeos explicativos sobre el proyecto, para ponerlo en conocimiento
del resto del alumnado en el centro y del resto de la comunidad educativa
en las redes sociales.
El grupo de 6ºA, realizó una explicación para los cursos de educación
primaria, mientras que el grupo de 6ºB, hizo otro para los cursos de
educación infantil. Ambos vídeos se pueden visualizar a través de la
noticia publicada en la web del centro:
https://colegiovicenteros.com/colegio/noticiasDetalle.asp?
id=589&origen=NOTICIAS
- Concurso para elegir un logo del proyecto. En este, el grupo motor
presenta varias propuestas de las que finalmente seleccionaron una
(figura 1), convirtiéndose en la imagen de la iniciativa hacia el exterior y
sello identificativo en sus documentos.

Figura 1: Logo seleccionado

Segunda fase: Presentación y selección de propuestas
A partir de este momento, se da forma a los vídeos dándoles un sentido
de informativo, en el que a la comunidad educativa se le va mostrando
todo lo referente a la evolución del proyecto.
- Recogida de propuestas. En este punto, se realiza el primer informativo,
indicando, orientando y animando al alumnado a realizar propuestas que
puedan ser llevadas a votación. Para ello, se pide la colaboración de los
tutores/as y se les entregan papeletas que deben traer cumplimentadas.
- Selección y reunión con los técnicos del ayuntamiento. Para la selección
de las propuestas se tiene en cuenta el interés del alumnado, fijándonos
en las más populares y desechando aquellas imposibles de realizar. Se
seleccionan seis: bancos para el patio, mesas de picnic con juegos de
mesa, parque lúdico infantil, rocódromo, mesa de pingpong exterior y aula
exterior. Sin embargo, tras la reunión con los técnicos, hubo que descartar
el rocódromo debido a que no se pudo encontrar un lugar adecuado para
que fuese instalado.

- Pegada de carteles. En este momento, el grupo motor realiza carteles
relacionados con cada una de las propuestas, animando al electorado a
seleccionarlas el día de la votación. Estos carteles son colocados por todo
el colegio tras un primer acto solemne de pegada de carteles con la
presencia del equipo directivo del centro (figura 2). También se aprovecha
para presentar el nuevo logo.

Figura 2: Momento del acto

Este acto es difundido a través del segundo informativo, visualizable en el
siguiente enlace:
https://colegiovicenteros.com/colegio/noticiasDetalle.asp?
id=598&origen=NOTICIAS
Tercera fase: Votación y publicación de resultados
- Difusión del día de las elecciones. Por medio de un nuevo programa
informativo, se da a conocer la fecha en la que se realizarán las elecciones,
mostrando los preparativos para dicha jornada. Enlace a la noticia:
https://colegiovicenteros.com/colegio/noticiasDetalle.asp?
id=607&origen=NOTICIAS

- Voto por correo. Debido a que una de las medidas anti-COVID es la
semipresencialidad, son cinco los estudiantes de cada grupo que se
quedan en cada, perdiendo la posibilidad de participar personalmente el
día de la votación. Así que se decidió poner a su disposición dos buzones
en el colegio para que realizasen la votación de forma anticipada con la
colaboración de sus tutores/as (figura 3).

Figura 3: Cartel identificativo de los buzones

- Día de las elecciones, 3 de mayo. Por fin llegó el gran día, se disponen
dos lugares de votación, uno en la zona de primaria y otro en la zona de
infantil. El grupo motor se organiza en varios grupos: miembros de mesa
electoral, dos vocales y un presidente; interventores, uno por cada
propuesta; staff, para la organización; y prensa (figura 4).

Figura 4: Mesa electoral ubicada en Infantil

Además, recibimos la visita de la alcaldesa de Cartagena, la concejala de
educación y la técnica de infraestructuras del Ayuntamiento, para lo que
se preparó un recibimiento y una rueda de prensa (figura 5).

Figura 5: Momento de la rueda de prensa

- Resultados. Una vez recogidos todos los votos, se procedió al conteo
(figura 6), quedando la propuesta “zona lúdica infantil” como la más
votada para hacer uso de la dotación presupuestaria.

Figura 6: Proceso de conteo de los votos

- Para la difusión de los mismos, se realiza el último informativo,
poniéndolos en conocimiento de los miembros de la comunidad

educativa, así como las sensaciones y lo ocurrido en el día de votación.
Publicado en el siguiente enlace:
https://colegiovicenteros.com/colegio/noticiasDetalle.asp?
id=618&origen=NOTICIAS
En conclusión, se ha tratado de una iniciativa muy positiva para toda la
comunidad educativa, pero más concretamente para el alumnado,
realizando un conjunto de actividades en la que se ha puesto de
manifiesto su capacidad para la organización de forma responsable,
colaborando en favor del colegio, fomentando valores democráticos y
aumentando, más si cabe, los vínculos que hacen al centro educativo
parte de sus vidas.

