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”Si el mundo está como está y lo han gobernado siempre los adultos quizá sea hora
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1. INTRODUCCIÓN
Debemos destacar en primer lugar, que el proyecto que se presentó excedía del objetivo y
ámbito de la finalidad del programa planteado por el ayuntamiento, ya que no sólo iba
enfocado al proceso de elección, selección y votación de los deseos de nuestros escolares,
para mejorar el centro educativo, vivenciando el proceso democrático y la transparencia, por
ello, la memoria refleja cómo ha sido finalmente este proceso en nuestro centro a lo largo de
estos meses.
Así mismo, deseamos felicitar al ayuntamiento de Cartagena por esta propuesta de trabajo,
que ha resultado tan gratificante y significativa para nuestros escolares.
Tras varios años de trabajar en vías de la concienciación y sensibilización del alumnado en el
cuidado y la responsabilidad con el medio ambiente, este año hemos incluido la agenda 2030
en nuestra programación general anual, por lo que las actividades que vamos desarrollando
tratan de ponerse al servicio de los objetivos que están a nuestro alcance. Es por ello, que
este proyecto ha supuesto un apoyo a este trabajo.

El desarrollo de este proyecto se ha enfocado en la escucha y la voz de la infancia, sus
necesidades y preocupaciones, dando sentido y corresponsabilidad en la construcción de un
cole mejor.
2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
ODS nª3 “Salud y bienestar”
a. Fomentar la reflexión grupal para renovar espacios y hacerlos atractivos, saludables y
sostenibles en los que se potencie la actividad física y lúdica.
v Desde el primer trimestre, estuvo en la mente de todos la mejora de nuestros
espacios exteriores, fomentando la reflexión, participación y evaluación de las
mejores propuestas.
v Este objetivo se ha conseguido, ya que las mejoras han ido referidas a la
inclusión de elementos de exterior que mejoran la convivencia en un espacio
saludable.
ODS nº4 “Educación de calidad”
b. Estimular la participación colectiva en las aportaciones y creación de los nuevos
espacios en el centro.
v Totalmente conseguido, ya que la vivenciación de la democracia, la
participación y la autonomía y tomas de iniciativa mejoran la enseñanza y los
procesos educativos.
v El emprendimiento, la colaboración y el empoderamiento han sido relevantes
en el proceso.
3

ODS nº5 “Igualdad de género”
c. Redefinir los espacios del centro haciendo desaparecer el concepto de género en las
actividades.
v Conseguido. El equipo promotor, 6ºA, ha realizado una adecuada intervención
para invitar a que las aulas reflexionaran sobre propuestas que resultaran
inclusivas y no excluyentes.
v Los artículos comprados resultan claramente no sexistas.
ODS nº 11. “Ciudades sostenibles”
d. Crear una campaña escolar y local sobre la gestión de residuos.
v Resulta curioso, como el tema de reciclaje resultó altamente solicitado. Varas
clases solicitaros papeleras de reciclaje para el exterior.
v Finalmente, pese a no ser votado de forma mayoritaria, se pudo adquirir una
papelera adecuada para dar respuesta a las inquietudes primeras.
ODS nº 13 “Acción por el clima”
e. Colaborar en acciones locales y globales contra el cambio climático y la mejora del
medio ambiente próximo.
v Gracias a la petición de varios presupuestos de los artículos que iban
localizando y seleccionando en internet, pudieron detectar cómo influye la
lejanía en los costes y se reflexionó sobre la incidencia de los transportes.
v Finalmente se optó por una empresa de cercanía.
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Primer trimestre: “Diseño mi patio ideal”. Actividad de centro, en que tras la reflexión
grupal se realizó un mural con la propuesta de cada aula.
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-

Enero: Grupo promotor trabaja en el aula
o

Funcionamiento de la democracia.

o

Presupuestos participativos.

o

Planificación de las actividades principales.

o

Creación de grupos de trabajo y funciones:

- Divulgadores.
- Prensa.
- Equipo técnico.
- Diseñadores
-

-

-

-

Divulgación y debate.
o

Creación de elementos de trabajo: logo, actas, presentaciones...

o

Divulgación del proyecto en las aulas, Los divulgadores se reparten por
parejas.

o

Reparto del dinero por etapas.

Recogida de propuestas.
o

En la asamblea de delegados se recogen las propuestas de las aulas y en
infantil se visitan las aulas.

o

Búsqueda de presupuestos.

Valoración de las distintas propuestas en asamblea de aula del grupo promotor,
decidiendo que:
o

Que sean inclusivas.

o

Que no haya que guardarlas.

o

Que resistan la intemperie.

Revisión de las propuestas con las indicaciones de los técnicos. Se deben quitar
algunas propuestas.
o

-

Se decide incorporar alguno de los elementos que se habían desechado
anteriormente, para que pudieran elegir al menos entre 3 cosas.

Preparación de las votaciones
o

Visitas divulgativas del proceso de votación y de los elementos que podrán ser
votados.

o

Búsqueda de listados de las aulas.

o

Creación de papeletas.
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o

Planificación de las mesas.

o

Diseño de carteles.

-

Día de las votaciones. Debido a la distancia social y otras medidas de seguridad, se
establecen dos días y dos mesas.

-

Recuento y votos y proclamación de los resultados.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN IMÁGENES.

1ª FASE : INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.
Tres parejas de alumnos visitan las aulas para exponer el proyecto y animar al alumnado
a reañizar aportaciones
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2ª FASE : RECOGIDA DE PROPUESTAS
Para la recogida de propuestas de las aulas se usó la asamblea de delegados de ese
mes.

Tras poner en común el listado de prpuestas y evaluar la oportunidad o no de
ponerlas en disposición de ser votadas, se realizó una asamblea del gropo promotor
para tomar decisiones para generar la papeleta, buscar presupuestos y barajar
distintas opciones.
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3º FASE : PRIORIZACIÓN.
Finalmente este acta refleja las peticiones finales.

4ªFASE : VOTACIÓN.
Se comienzan a buscar empresas y pedir presupuestos. Al tiempo viene los técnicos
y nos informa de que algunas cosas no son posibles, por lo que hay que recomponer
los elementos que se pondrán en las papeletas. Repartir carnet, carteles informativos,
animar a las aulas… Se adaptaron para el alumnado de aula abierta.
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VOTACIONES
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5ª FASE : PUBLICACION.
Se publicaron resultados y pronto se realizó el pedido en una empresa de la comarca, en
línea con un aspectos medioambiental que se abordó durante el proyecto :tratar de comprar
en lo local para dejar la menor huella de carbono posible.
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GANADOR INFANTIL

GANADOR PRIMARIA
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DINERO RESTANTE
5. EVALUACIÓN.
AGENTES

GRADO DE

GRADO DE

PARTICIPACIÓN

SATISFACCIÓN

Alumnos

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Familias

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Maestros

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Instituciones/empresas
del entorno

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Otros órganos (AMPA,
Consejo Escolar,…)

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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La evaluación del proyecto es muy positiva en todos los sentidos
+ Los principales objetivos del proyecto se han cumplido.
+ Se ha generado mayor autonomía y responsabilidad en el alumnado
+ Alto grado de implicación en el proyecto.
+ Mayor sensibilización con el proceso democrático de las elecciones.
+ Mayor sensibilización con las dificultades de la gobernanza.
+ Vivenciación de las dificultades y éxitos de la elaboración de un proyecto hasta su
ejecución.
+ Mayor compromiso con el centro educativo.
+ El grupo promotor ha podido ver instalados todos los materiales adquiridos y
disfrutarlos.
Curricularmente se ajusta muy bien a las dos asignaturas, con las que puede conectar a
la perfección. Este aspecto es valorado muy positivamente ya que se integra a la
perfección con la planificación cirricular del curso. Entre otros destacamos los
siguientes :
SOCIALES
+ Valores democráticos.
+ Conceptos de economía y empresa
CONOCIMIENTO APLICADO
+ Trabajo cooperativo.
+ Exposiciones orales.
+ Investigación.
+ Debates.
6. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA.
En primer lugar queremos dejar contancia del acierto del ayuntamiento en el desarrollo de
este proyecto que ahonda en el trabajo de la ciudadanía y la participación infantil en el
entorno próximo: el colegio.
Así mismo, agracedemos a Rosa, coordinadora del proyecto, su labor, ya que ha estado
acompañando en todo momento lo que da más seguirdad tanto al alumnado como al
docente que lleva el grupo promotor.
La web que acompaña el proyecto nos parece muy interesante y apropiada, dando ideas y
conoceinedo cómo lo hacen otros grupos de niños.
Finalmente formulamos las siguientes propuestas.
+ Sería interesante que la convocatoria salga un poco antes y que se pudieran adelantar algo las
elecciones, de este modo los grupos de 6º pueden disfrutar más del nuevo equipamiento.
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+ Creemos que es un proyecto ideal para sexto, ya que tienen adquirida mayor madurez y
pueden funcionar de forma más autónoma. En todo caso recomendamos que se coordine desde
6º o 5º.
+ Las recomendaciones de los técnicos podría llegar antes, para que el grupo promotor tenga
mejor orientación en el momento de la divulgación.
+ Los detalles de la camiseta seria adecuado que se pudieran entregar al menos para el día de
las elecciones.
7. MEMORIA ECONÓMICA.
Hemos tenido un solo proveedor de nuestra comarca.
Proveedor: Equidesa Equipamientos deportivos S.A
Importe:

3.551.77 euros

En El Algar, a 30 de junio de 2021

Firmado

Firmado por OLGA CATASÚS POVEDA - 22969531Y (FIRMA) el día 01/07/2021 con
un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016
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