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1. JUSTIFICACIÓN
Consideramos que el poder acceder a los Presupuestos Participativos en
centros educativos además de beneficiar al centro con los recursos materiales que
solicite contribuirá a que los alumnos sean conscientes de lo que supone una
votación y la aceptación de la mayoría con el consiguiente respeto que ello
entabla.
El colegio Miguel de Cervantes es el colegio del barrio, un centro que intenta
ser cercano a los habitantes del pueblo y que se abre al mismo. Las propuestas
que vamos a realizar siempre serán para el beneficio de nuestros alumnos y para
mejorar, dentro de nuestras limitaciones, lo que el centro es. No es un colegio
nuevo por lo que sus carencias son cada vez más evidentes y es imposible no
establecer comparaciones con los colegios que hay en los pueblos cercanos.
Por otro lado, el participar en este programa nos embarca a tan temprana
edad, en la aventura de la “democracia”, ya que los mismos alumnos han sido los
artífices del proceso y han vivido en primera persona la experiencia del tener que
decidir, elegir, votar y aceptar lo elegido por la mayoría.
Desde el área de Ciencias Sociales se ha trabajado el proyecto partiendo de la
Constitución Española.

2. OBJETIVOS
En nuestro proyecto de Presupuestos Participativos 2021 nos propusimos los
siguientes objetivos:
- Hacer partícipes tanto a maestros como a alumnado de la elección de aquellos
materiales por los que optemos al participar.
- Trabajar el sentido democrático, unido al respeto y la aceptación de lo que
decida la mayoría.

- Hacer de los alumnos personas responsables y respetuosas con las
instalaciones, materiales, compañeros….aceptando y adoptando las decisiones
que la mayoría haya votado.
- Hacer de nuestro centro un lugar más acogedor aún.
- Mejorar materialmente nuestro centro y aulas.
- Trabajar desde las Ciencias Sociales, Educación en Valores, Lengua y
Matemáticas este .
proyecto incluyéndolo en nuestra programación.

3. COMENZAMOS
Como ya sabíamos de qué iba el proyecto, aunque la experiencia del curso
anterior fue buena, desde el equipo directivo vimos conveniente que esta vez el
proyecto fuera desarrollado desde el aula y con los tutores implicados.
Por este motivo, lo primero que se hizo fue proponerlo al claustro y desde un
principio las dos tutoras de 6º A y 6º B se mostraron receptivas y decidieron ser
ellas con sus alumnos los que lo llevaran a cabo.
Además, también hemos contado con la ayuda del RMI y maestro de Inglés y
del equipo directivo.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
FASE 1: Información, divulgación y debate
(11-01-2021 / 12-02-2021)

En las dos aulas se plantea cómo organizar los grupos dentro del gran grupo
promotor, y se establecen los siguientes:
-Grupo de diseño de propaganda
-Grupo de difusión
-Grupo de prensa
En un primer lugar, el grupo de propaganda, en el cual participaron alumnos y
alumnas de ambas clases, se esforzaron en encontrar eslóganes que animaran al
alumnado a la participación activa dentro de este proceso democrático.

Alumnas trabajando los eslóganes

Una vez trabajados los eslóganes se pusieron manos a la obra y elaboraron
decenas de carteles, cuidando el diseño y el contenido. Algunos de ellos están
disponibles en la web de nuestro centro.

Algunos de los carteles diseñados por los alumnos y alumnas

El siguiente paso fue trasladar al resto del colegio el propósito de este
proyecto, y para ello se desarrolló una pegada de los carteles que ellos mismos
habían realizado, como paso previo a una explicación más detallada, y que sirvió
para despertar el interés del alumnado, especialmente de los más pequeños.

Alumnas colocando el cartel principal del proyecto

Por su parte, el grupo de prensa desarrolló un apartado en la web del centro en
el que aclaraban los aspectos más importantes del proyecto, realizando un
proceso de selección de la información más relevante relativa al mismo.
(ACCEDER A LA WEB)

El grupo de difusión, con la colaboración de las tutoras y de toda la clase,
llevó a cabo el desarrollo de una explicación teatralizada con la que explicar al
resto del alumnado del centro la esencia del proyecto. Esta puesta en escena
fue grabada para evitar contactos con el resto de las clases, respetando así
toda la normativa aplicable en estos tiempos de pandemia. El resultado fue
muy bueno y gustó mucho a los diferentes cursos.

Grupo de alumnas durante la grabación del vídeo explicativo.

Como no podía ser de otro modo, el vídeo además
de proyectarse en todas y cada una de las clases,
también fue subido a la web de nuestro centro, dentro
del apartado "Presupuestos Participativos".

Una vez visualizada dicho video informativo y explicativo, los alumnos
repartieron a cada tutor la hoja donde deberían de escribir las propuestas de
cada aula, y explicaron los requisitos que debían tener las propuestas para
ser aceptadas por los técnicos que las validarían o no con posterioridad.

FASE 2: Recogida de propuestas
(22-02-2021 / 26-02-2021)

El primer paso fue, tal y como comentábamos con anterioridad, la entrega de
las fichas correspondientes en las que cada clase expusiera sus propuestas.

Entrega de las fichas para la cumplimentación de las propuestas

Una semana más tarde, después de que cada grupo debatiese cuales podrían
ser las mejores opciones, se recogieron las propuestas de cada una de las clases.

FASE 3: Priorización de las propuestas
(01-03-2021 / 05-03-2021)

En clase, comienza la priorización de
las propuestas de cada tutoría.
Se leen y escriben en la pizarra y se
elabora el listado de propuestas de
Primaria y de Infantil.
En esta fase hemos podido realizar una reunión por videollamada con Rosa
Muñoz y nos ha aclarado algunas dudas sobre el proyecto y sobre algunas
propuestas.
Vamos a tener que hacer una priorización aún más ajustada con las propuestas
que más han repetido las distintas aulas.

FASE 4: Evaluación por los técnicos del ayto.
(06-04-2021)

El 6 de abril, recibimos al visita de Rosa Muñoz y de dos técnicos del
Ayuntamiento, que de forma muy clara y explícita nos comentan las propuestas
que pueden salir adelante y las que por diversos motivos técnicos o de situación
no pueden elegirse.
Por ejemplo: una vela de sombraje que queríamos colocar en mitad del pasillo
central, es inviable porque obstaculiza el paso de vehículos(camiones) en caso
necesario. Tampoco se ve viable la colocación de una caseta de aperos en el
huerto.
Además, desde el Ayuntamiento nos aportan todas las especificaciones que
deben de tener los presupuestos que vamos a pedir a las empresas así como el
mantenimiento e instalación de todo.

Un grupo de alumnos y alumnas del centro junto con la directora del centro, la directora
del proyecto, y los técnicos del Ayuntamiento

FASE 5: Difusión final de las propuestas
(16-04-2021 / 06-05-2021)

Antes del día de las votaciones, todas las aulas estaban informadas de aquello
que podían votar.
Como la situación de la pandemia había mejorado, esta vez la información se
llevó a las aulas de forma presencial. Se establecieron grupos de dos alumnos
para que fueran por cada aula desde Infantil a Primaria para informar de las
propuestas que sí podían ser elegidas.

Alumnas explicando las propuestas que se van a votar en Educación Infantil

También se diseñaron las papeletas. Con imágenes para Educación Infantil y
escritas para Educación Primaria.
En Educación Infantil podían elegir
dos de entre : Rampa y escalera de
Foam para hacer psicomotricidad,
maletín de instrumentos musicales y
balancín de psicomotricidad.

En Primaria, de todas las opciones
propuestas, tenían que elegir tres.
Podían elegir entre:
1. Bancos de picnic
2. Toldos
3. Sillas portátiles
4. Cortinas

Alumnas explicando cómo se tiene que votar haciendo uso de las papeletas

Y ¡por fín!...
LLEGÓ EL GRAN DÍA

FASE 6: Votaciones
(04-05-2021)

Tras el trabajo realizado, comenzamos las votaciones con mucha ilusión.
Debido a la pandemia decidimos realizar las votaciones en el patio. Se
establecieron tres mesas electorales, una para Educación Infantil, otra para
Primer tramo y una tercera mesa para Segundo Tramo. Se diseñaron las actas
de constitución de la mesa electoral, preparamos las urnas y también los censos
de alumnos de infantil, primer tramo y segundo tramo.
A lo largo de la mañana fueron pasando todos los alumnos del centro para
depositar su voto. Todos llevaban un cané con el nombre apellidos y curso para
ser identificados en el censo.
Durante gran parte de la votación con tamos con la presencia de D. Manuel
Padín, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Gobierno de
Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo. Nos resultó muy satisfactoria su visita.

D. Manuel Padín y nuestra directora visitando una mesa electoral

Las votaciones no culminaron el día 4. Debido a la semipresencialidad que
hemos tenido en las aulas, el día 5 los alumnos que no estuvieron el 4, votaron y
entonces sí pudimos dar por finalizadas las votaciones.
Una vez todos los alumnos hubieron votado, se comenzó con el recuento y la
firma de las correspondientes actas, para finalmente publicar los resultados.

FASE 7: Publicación de los resultados
(10-05-2021)

En Educación Infantil lo más votado ha sido la rampa y escalera para hacer
psicomotricidad y una maleta con instrumentos musicales.
En primaria lo más votado ha sido; mesas picnic para el patio, mesas portátiles
para dar clase al aire libre y un toldo.

5. CONCLUSIÓN
Lo más importante de este proyecto y de todo el trabajo ha sido ver a los
alumnos con ilusión y con ganas de hacer algo por nuestro colegio. A todos ellos
nuestro más profundo agradecimiento.

¡Muchas gracias!

RESULTADOS
Con el dinero obtenido de los presupuestos participativos ya tenemos en el
colegio todo lo que hemos elegido en las votaciones (o casi todo), y de este modo
hemos podido conseguir mejorar nuestras instalaciones, haciendo que todo el
alumnado se puede sentir partícipe y responsable de esta mejora.

Finalmente, indicar que desde el CEIP Miguel de Cervantes, esperamos
próximas convocatorias de este proyecto, para así poder seguir mejorando nuestro
centro, así como el espíritu democrático de nuestras alumnas y alumnos.

