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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CEIP SANTA FLORENTINA 

MEMORIA 2020  

 FASES DEL PROYECTO: 

1. Fase de configuración de grupos 

Se establecieron las 4 comisiones con un total de 60 para llevar a cabo el proyecto con los 

siguientes participantes en cada una de ellas: 

Gestión económica 13 

Equipo de diseño 19 

Equipo tecnológico 13 

Mesa electoral 15 

Una vez establecidos los grupos realizaron diferentes grupos en la aplicación Hangouts para 

organizar las tareas a realizar. 

 

2. Fase de investigación del contexto 

Los alumnos realizaron un sondeo de las necesidades del centro por diferentes vías. Con los 

tutores, maestros, equipo directivo y alumnos. 

  

3. Fase de aplicación de mejoras y presentación de la información 

Elaboración de una campaña informativa y publicitaria. El grupo motor de diseño realizó 

diferentes carteles explicando la importancia de participar y explicando qué son los presupuestos 

participativos. 

El conjunto de todos los equipos participaron en un casting para elaborar el vídeo 

promocional de la campaña. De manera voluntaria cada niño envío un video donde aparecía 

explicando qué era para él/ella los presupuestos participativos y qué tenían que hacer para 

participar.  

Ese video se mandó a un correo electrónico creado para tal fin y los alumnos se 

seleccionaron para montar el video completo grabándolo en el centro. Se realizaron dos distintos, 

uno para primaria y otro para infantil con un contenido más adaptado a las características de estos 

niños. Estos videos fueron pasados por correo electrónico a los distintos tutores y se mostraron en 

todas las aulas.  
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A partir de aquí, los tutores se encargaron de recoger en unas hojas realizadas para tal fin las 

necesidades y peticiones que tenían todos los niños del colegio. 

 

4. Proceso de votación de cada proyecto para la consecución de fondos 

Realizada la campaña informativa, se procedió a desarrollar unas elecciones que permitieron a 

los alumnos del centro expresar su voluntad en lo referente a la gestión de fondos para el 

desarrollo de cada uno de las peticiones.  

De esta manera, se realizaron varias mesas electorales por el tema COVID y como había un 

equipo responsable de la mesa electoral se dividieron y conformaron las 3 mesas finales. Se realizó 

por tramo una lista de componentes que podían votar y se indicó el lugar y hora en el que se 

realizaría la votación. 

Las mesas electorales fueron una para infantil que está en otro recinto. Los alumnos fueron con 

la Jefa de Estudios. Una para 1º tramo en la 1ª franja horaria de la mañana y otra mesa para 2º 

tramo después del patio. Los alumnos acudieron a votar con su carnet de la biblioteca y en orden 

de lista con la debida distancia de seguridad. 

Debido a la semipresencialidad que hasta ese día teníamos tuvimos que realizar “voto por 

correo”. Los alumnos que ese día no tenían que venir al centro depositaron su voto en un sobre el 

día anterior a las votaciones. Los tutores fueron los responsables de entregar el sobre al presidente 

de la mesa electoral. 

Concluidas las votaciones, se hizo recuento de los resultados y se mostró la lista pública de cuál 

fue el elemento más votado de entre los dos que se sometieron a voto. 

 

5. Intervención del profesorado 

El profesorado actuó como guía en el proceso de investigación y tratamiento de la información, 

siendo este año fundamental ya que los alumnos no pudieron desplazarse por las aulas para 

informar al resto de compañeros de las propuestas y del procedimiento a seguir. 
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CONCLUSIONES 

 

Los niños se mostraron muy participativos y motivados para llevar a cabo todo el proyecto, 

entendiendo las bases de la toma democrática de decisiones y el proceso de votación en la cual se 

debe respetar la decisión de la mayoría a pesar de no coincidir con la voluntad individual de cada 

votante. Ha sido toda una experiencia abandonar esa posición particular para comprender los 

puntos de vista de diferentes alumnos y niveles y aceptar que los resultados finales, a pesar de todo 

el trabajo dedicado al proyecto, podían no coincidir con las previsiones que habían hecho en un 

principio. 

- Uno de los mayores problemas que hemos encontrado ha sido la situación de pandemia 

con la consecuente semipresencialidad de todas las aulas del centro, por lo que las 

reuniones realizadas no podían estar presentes todos los alumnos, por lo que la 

información, tanto a nivel de coordinación como en las aulas ha tenido que darse por 

duplicado. 

 

- La participación en el proyecto en la edición anterior ha facilitado mucho la organización 

y la priorización de tareas, por lo que se han conseguido los objetivos propuestos en el 

cronograma sin tanta demora en los plazos y yendo al grano en cada una de las tareas. 

 

 

- Los alumnos han comprendido las dificultades que conlleva organizar y llevar a cabo 

actividades donde tienen que participar muchos alumnos y los problemas que deriva la 

mala organización o que alguien no cumpla las funciones que tenían asignadas, por lo 

que es un ejemplo más de aportación que produce este proyecto, ya que los sitúa frente 

a las situaciones que van a vivir en un futuro como ciudadanos, haciéndoles más 

responsables y conscientes de la importancia que tiene lo individual para mejorar lo 

general. 

 

- Ha sido de nuevo una experiencia muy positiva, que ha permitido mejorar el colegio 

nuevamente, aunque la cuantía haya sido menor. Como propuesta para el próximo año 

aumentar la asignación por centro llegando a la cantidad de 10000€ como la otra 

edición. 

 

 

- Muy positivo también el que los alumnos aunque haya sido poco tiempo han podido ver 

los frutos de su trabajo y disfrutado de las pantallas los últimos días de clase, ya que 
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coincide este año también que el grupo motor ha sido el de 6º de primaria y ya terminan 

en el colegio. Así como agradecer las visitas que hemos recibido por parte de los 

representantes del Ayuntamiento y regalos finales para los alumnos participantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


