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1. JUSTIFICACIÓN  
 

1.1. NUESTRO CENTRO 

El IES Ben Arabí cuenta con 30 años de antigüedad, ya que se creó en 1991. En esa época, se 

ubica en una parcela que se extiende desde la calle Antonio Lauret hasta la calle Jorge Juan, en 

una zona en plena expansión urbanística que, en la actualidad, se ha consolidado con 

importantes infraestructuras, servicios y edificios de viviendas, llegando a ser uno de los 

núcleos de dinamización de la ciudad de Cartagena.  

Las familias y el alumnado que disfrutan del Centro son mayoritariamente de clase media y 

trabajadora, abundando también los profesionales cualificados. 

El Centro ha experimentado un aumento constante del número de alumnos matriculados, 

fruto de la demanda de las familias para acceder a nuestro IES. Este incremento queda patente 

en el avance, desde los 779 alumnos con los que comenzó, hasta los 1057 actuales. En 

consonancia, el centro también ha ascendido en estos años por las tres categorías oficiales C, B 

y A, contando en la actualidad con el máximo nivel posible.  

Este curso escolar 21-22 cuenta con un total de 1057 alumnos, distribuidos de la siguiente 

manera: ESO (727), Bachillerato (330).  

En cuanto a profesorado, el Centro dispone de un total de 84 profesores, de los cuales 21 

profesores son interinos, 3 profesores en expectativa, 10 profesores son funcionarios en 

prácticas, 1 profesor en comisión, 3 profesores de religión y 46 profesores definitivos. 

Los estudios que se ofertan son las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

si bien la oferta de opciones y programas dentro de las mismas es amplísima: Sistema 

Educativo de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (SELE), Programa de Horarios Integrados (PHI), 

Programa Bachibac, PMAR,… de modo que se ofrece respuesta a las diferentes inquietudes 

académicas de los alumnos. Los alumnos matriculados en estos programas son: SELE (299), 

PHI(172) y PMAR(30). 

A los anteriormente mencionados, hay que añadir el programa de Educación para la Salud, el 

de Deporte Escolar y el programa CAF-Educación. 

El resultado final a muchos de los esfuerzos realizados por el IES Ben Arabí han sido los 

diferentes reconocimientos y distinciones que el Centro ha recibido últimamente, destacando 

el Sello de Calidad ”Label France Education” de la República Francesa, Centro perteneciente a 

la “Red de Educación para la Salud”, Sello “Vida Saludable” del Ministerio de Educación, la 

distinción como “Centro Transparente” del Ayuntamiento de Cartagena, la acreditación como 

centro colaborador “DELF Scolaire”, Premio  “Transparencia, Participación ciudadana y Buen 

gobierno de la Región de Murcia“, aprobación de la Carta de Servicios del IES. Ben Arabí, 

Centro perteneciente a la “Red de Centros de Excelencia Educativa”, Sello de Calidad ” Red de 

Centros de Excelencia Educativa Región de Murcia” y Sello de Calidad:”Centro con 

Compromiso de Calidad en los Servicios”. 
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1.2. PARTICIPACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 21-22 

El Ayuntamiento de Cartagena ha convocado una nueva edición del proyecto “Presupuestos 

Participativos en Centros Educativos para el curso 2021-22”. 

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es el fomento de la Participación 

Ciudadana en los centros educativos, a través de sus alumnos, al igual que los ciudadanos 

participan en algunas decisiones de los aspectos públicos del municipio. 

El IES. Ben Arabí es un centro público que siempre ha apostado por una gestión basada, entre 

otras, en la participación de toda su comunidad educativa y en la transparencia.  

Desde el curso 2013-14, el instituto implantó el modelo de gestión de calidad educativa CAF 
Educación (CAF-e). El modelo CAF-e incluye en su primer criterio, relativo al liderazgo, como 
uno de sus requisitos esenciales: “Establecer, con la participación de los grupos de interés, un 
marco de valores que incluya la transparencia, la ética y el sentido de servicio a la Sociedad, y 
materializarlo en un código de conducta”.   

En primer lugar, se definieron los pilares fundamentales del Centro, plasmados en nuestra 
Misión, Visión y Valores,  y que son un ejemplo claro de ello. En la Misión incluimos un 
objetivo: promover la participación y colaboración de todos los miembros de la comunidad 
educativa. En la Visión incluimos el objetivo: ofrecer de manera ágil y fluida cuanta 
información emana de la actividad del Centro  a toda la comunidad educativa y a la sociedad 
en general. Por último, en los Valores incluimos el objetivo: inculcar a nuestros alumnos los 
valores de democracia, transparencia, información, participación y valoración de cada 
individuo.  

Asimismo, se creó un Portal de Transparencia en la página web, en el que se puede acceder a 
una extensa variedad de datos (resultados académicos, presupuestos del centro, cuentas de 
gestión,…). Para fomentar la participación de toda la comunidad educativa, el centro dispone 
de un buzón de QSF (Quejas, Sugerencias y Felicitaciones) y de un formulario de Solicitud de 
Información. Además, anualmente realizamos Encuestas de Evaluación, claves para conocer la 
opinión y valoración de todas las acciones que se realizan en el centro. Estas acciones se 
completan con la disposición de un decálogo como Código de Conducta, imprescindible en 
cualquier gestión basada en la transparencia, buenas prácticas y buen gobierno, que sirve de 
referencia a toda la comunidad educativa. 

Como culminación de todas las iniciativas y actuaciones llevadas a cabo por nuestro Centro, el 
8 de octubre de 2019, el IES Ben Arabí recibió el Premio de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Buen Gobierno de la Región de Murcia, de mano de Dª. Beatriz Ballesteros, 
Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública. Este premio fue un 
importante reconocimiento al IES. Ben Arabí ya que distingue y reconoce a aquellos centros de 
educación reglada no universitaria de la Región de Murcia, que destacan por la promoción y 
fomento del gobierno abierto, el buen gobierno y la creación de una cultura de la 
transparencia y la participación ciudadana en su comunidad escolar.  

Somos conscientes de que la participación ciudadana es una pieza fundamental de un sistema 

democrático como propulsora de la construcción de una sociedad activa que ayudará a 

impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política. 
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La Educación en Participación Ciudadana es esencial para que todos los ciudadanos puedan 

decidir qué quieren en cada momento para su municipio, siempre teniendo en cuenta el bien 

común. 

Los centros educativos son un escenario ideal para fomentar una participación ciudadana 

activa y educar en valores democráticos. Los jóvenes deben integrarse e implicarse en un 

mundo en el que se toman decisiones. Además, debemos enseñar y educar en el diálogo y el 

respeto, para tener ciudadanos que sepan decidir y buscar cauces para construir. 

Los alumnos van a poder debatir, decidir y tomar decisiones, de forma directa y libre,  en qué 

emplear una parte del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cartagena. El hacerles 

partícipe en este proyecto los hará conscientes de que sus propuestas, después de ser 

evaluadas por el personal técnico del Ayuntamiento, llegarán a una fase de votación final. Los 

proyectos más votados por los alumnos se ejecutarán con cargo al Presupuesto General del 

año siguiente.  

Nuestro instituto colabora estrechamente con el Ayuntamiento de Cartagena, participando en 

una gran cantidad de programas y proyectos: Programa Argos, Plan Municipal de Adicciones y 

Drogodependecias (PMAD), programa SensibilizaT, becas de Corresponsales Juveniles,… por 

ello, nos decidimos a participar en este programa, convencidos de que esta iniciativa va a tener 

una gran acogida en nuestro alumnado y que supondrá una labor enriquecedora, además de 

poder servir de guía y centro dinamizador para futuras convocatorias, ofreciendo nuestras 

experiencias. 

2. OBJETIVOS  
 

Los objetivos propuestos para este proyecto son:  

✓Conocer las distintas instituciones, composición, fundamentos,.. 

✓Dar a conocer los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Cartagena 

✓ Fomentar la máxima participación en la vida del Centro 

✓ Integrar a los alumnos en el mundo de los adultos 

✓ Analizar las necesidades prioritarias del centro 

✓ Implicar al alumnado en la gestión de los recursos del Centro 

✓ Adquirir conocimientos sobre qué son los presupuestos y cómo realizarlos 

✓ Concienciar sobre los gastos de un centro y sus inversiones 

✓ Dotar a los alumnos de herramientas de participación, diálogo, debate y toma de decisiones 

✓ Inculcar los valores de democracia, transparencia, información, participación y valoración 
de cada individuo. 

✓ Fomentar iniciativas de mejora y cuidado de las instalaciones del centro 
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3. CONTENIDOS 
 

En el desarrollo del proyecto se trabajarán diferentes contenidos que permitan alcanzar los 

objetivos anteriores. Los contenidos se trabajarán mayoritariamente en el segundo y tercer 

trimestre del curso.   

Para alcanzar los objetivos propuestos, se plantean los siguientes contenidos, en forma de 

actuaciones:  

✓Información a todo el alumnado a través de las tutorías de qué son los Presupuestos 
Participativos: quién los convoca, cuál es su objetivo,…  

✓Diseño de un cartel y de un slogan elaborados por los propios alumnos 

✓Análisis de la realidad y de los recursos actuales del centro: 

- Elección de un Grupo Motor de alumnos, coordinados por su profesor de 
Economía, encargados de la: 

o Realización del proyecto Presupuestos Participativos 21-22 
 Análisis y detección de las necesidades prioritarias del centro: 

mejora de instalaciones interiores y exteriores, equipamientos 
informáticos, equipamientos deportivos, …. 

 Realización de propuestas  

 Elaboración de presupuestos reales de las mismas 

- Recogida de propuestas del resto de grupos del centro a través de la Junta de  
delegados/subdelegados.  

✓Diseño de un calendario de votaciones para la elección de las propuestas a llevar al 

Ayuntamiento 

- Votaciones en tutorías  

- Votación en Consejo Escolar 

✓Difusión de las actuaciones finalmente elegidas, a través de los canales de comunicación del 
centro 

4. METODOLOGÍA 
 

Se empleará una metodología activa, donde el alumno será el centro del aprendizaje, se 
estimulará hacia la indagación y búsqueda de soluciones y tendrá voz y voto. 

También será una metodología participativa, usando métodos como debates, diálogos, charlas 
y asambleas. 

Además, será una metodología colaborativa. El proyecto será realizado mayoritariamente por 
el Grupo Motor, desde la asignatura de Economía, pero el resto de alumnos participarán en 
determinados momentos y cuestiones. Solicitaremos la participación de los departamentos de 
Dibujo y Tecnología para que a través de asignaturas como Ed. Plástica, Iniciación a la 
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investigación y TIC colaboren en el diseño de carteles informativos, vídeos, presentaciones,.. 
para la difusión del proyecto así como del departamento de Lengua para la revisión de la 
redacción del proyecto,… 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, planteamos la siguiente metodología: 

✓Nombrar un profesor coordinador del proyecto que decidirá qué grupo será el Grupo Motor. 
En nuestro caso, el profesor encargado es el profesor de economía, D. José Carlos Garrido, con 
destino definitivo en el centro. 

✓Elegir y constituir el Grupo Motor. En esta ocasión se ha elegido 1 grupo de 4º ESO, ya que 

en la asignatura de Economía, se trabajan contenidos que encajan a la perfección con el 

proyecto en cuestión: presupuestos (ingresos y gastos), inversiones,... Además se trabajarán 

otros conceptos relacionados como la escasez, la elección y la asignación de recursos, el coste 

de oportunidad, ingresos y gastos públicos, así como el reconocimiento de la importancia de 

las distintas administraciones públicas (Estado, CCAA, Ayuntamientos, ...) en la función 

redistributiva y asignativa de los presupuestos.  

✓El Departamento de Economía, a través del resto de sus asignaturas, colaborará en la 

difusión y comunicación de toda la información 

✓El coordinador junto con el Equipo Directivo elaborará un calendario de actuaciones 

✓El Grupo Motor elaborará un acta “modelo” de votaciones para que se use por todos los 
grupos del centro. 

✓El Grupo Motor difundirá las propuestas escogidas.  

 

5. ACTIVIDADES 
 

Para llevar a cabo el proyecto, se plantearán las siguientes actividades: 

✓Actividades de información: darán publicidad al proyecto y motivarán al alumnado en su 
participación. 

- Publicación de noticia en la web del centro (www.benarabi.org) 

- Envío de circulares a alumnado y sus familias a través de correo electrónico y 
Telegram 

- Difusión en horas de tutoría, incluyendo la actividad en el PAT 

- Convocatoria de Junta de delegados, como enlaces con el resto del alumnado 

- Difusión en recreo a través de Corresponsales Juveniles 

✓ Actividades de constitución del Grupo Motor: dotarán al grupo motor de 
subgrupos/comisiones, cada uno con determinadas funciones y servirán para la planificación 
de las tareas a realizar dentro de plazos de tiempo determinados. 

- Cumplimentación de un acta modelo, previamente diseñado, de Constitución del 
Grupo Motor 
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- Elaboración de un Plan de Trabajo, con calendario de actuaciones y plazos 
establecidos. 

✓Actividades de detección de necesidades del centro: permitirán detectar la realidad del 
centro así como sus necesidades y propuestas de mejora  

- Realización de un recorrido por cada una de las instalaciones y espacios del centro 
de los alumnos del Grupo Motor. 

- Debates en las aulas: en sesiones de tutoría, se elaborarán las listas de propuestas 
y se votarán en cada aula, siendo el delegado de cada grupo el que custodiará el 
acta con las votaciones. 

- Convocatoria de Junta de delegados para la entrega de actas de votaciones de los 
grupos: el delegado de cada clase entregará las propuestas de su grupo 

✓Actividades de análisis y reflexión: versarán en torno a debates, charlas y asambleas con el 
objetivo de tomar decisiones conjuntas y por el bien común 

- Celebración de Junta de delegados para la puesta en común de todas las 
propuestas 

- Celebración de Consejo escolar para la elección y toma de decisiones 

✓Actividades de difusión: dotarán al centro de cartelería, presentaciones, videos,… de las 
propuestas seleccionadas 

- Elaboración de carteles 

- Presentación de un video corto explicativo de todo el proyecto 

 ✓Actividades de evaluación: permitirán evaluar el proyecto. 

- Realización de una Memoria final en la que se evaluará el grado de cumplimiento 
de los objetivos del proyecto y se elaborarán propuestas de mejora para futuras 
participaciones en este proyecto. 

 

6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación íntegra del proyecto permitirá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados.  

Desde que se comience el proyecto hasta su final, habrá evaluaciones continuas de todas las 
actuaciones que se hagan: revisión de actas perfectamente cumplimentadas, unificación de los 
impresos/ modelos que se utilicen,… Todo ello quedará plasmado en una Memoria Final. 

Además, se realizará una encuesta de satisfacción de la que posteriormente se dará publicidad 
de  los resultados obtenidos. 
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