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GUION PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Buenos días, clase de ___:

Somos _____________, _____________ y ____________, 

alumn@s de 5ºA y este curso vamos a participar en el proyecto 

que organiza el Ayuntamiento de los PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. Como sabéis, porque ya participamos el 

curso pasado, este proyecto consiste en que nos van a dar una 

cantidad de dinero para que toda la comunidad educativa (o sea, 

alumnos y alumnas, profesores y profesoras, familias, etc) 

escoja en qué quiere gastar ese dinero, comprando material que 

pueda mejorar nuestro cole.

El curso pasado conseguimos unos merenderos para el patio de 

los mayores y una casita de madera para el patio de los 

pequeños.

¿Os apetece participar? Os dejamos una hoja para que votéis 

en clase y finalmente escribáis cinco propuestas que 

recogeremos el LUNES 21 DE FEBRERO.

Más adelante os avisaremos de cuándo será la votación final y 

qué materiales podréis votar.

¡Gracias por participar!
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LA CLASE DE ______  QUERRÍA 
CONSEGUIR PARA EL COLE:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

Firma del/la delegad@          Firma del/la tutor@

LA CLASE DE ______  QUERRÍA 
CONSEGUIR PARA EL COLE:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

Firma del/la  delegad@          Firma del/la tutor@



Preparación de los carteles y la exposición en EL AULA Y EL PATIO.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LAS AULAS DEL COLEGIO, ENTREGA DE LOS CARTELES 
INFORMATIVOS Y DEL DOCUMENTO A RELLENAR POR CADA CLASE.



CARTELES 
ELABORADOS 

POR EL 
ALUMNADO DE 

5º



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

  

  “TU VOTO VALE MUCHO”
                                                            

              “SI VOTAS, TU COLEGIO SE HARÁ MÁS VIRAL”                                                                                                           



Presupuestos 
participativos

Cuando sueñas solo 
es un sueño pero 

cuando sueñas con 
otros es el comienzo 

de una realidad 
Ayuntamiento 
Cartagena 



Presupuestos Participativos

Presupuestos Participativos 

Cuando sueñas solo, sólo es 
un sueño

Joaquín, Álvaro y Alfredo 
                    5ºA 



PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

Ayuntamiento de Cartagena
Si votamos ganamos todos

vota para elegir qué necesitamos

Jesús,Pedro y Luis



Presupuestos 
participativos

“Cuando sueñas solo,es un sueño cuando sueñas con otros 
es el comienzo de la realidad” Dom helder cámara

Vota papu!!! 

Si, votar que quiero
Echarme una siesta

Ayuntamiento de cartagena



Presupuestos   
participativos
 Ayuntamiento
 de Cartagena

Vota !!!! 

        ¿Lo quieres? 
Con nosotros lo tienes. 



Vota y elige
Presupuestos participativos 

del Ayuntamiento de 
Cartagena

Hecho por 5º A



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Cuando sueñas solo, sólo es un sueño 
cuando sueñas con otros es el comienzo de la realidad

Ayuntamiento de Cartagena

¡VUESTROS VOTOS CUENTAN!



PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Lo organiza el ayuntamiento.

VOTAD

4ºA

Cuando sueñas 
solo, solo 
sueñas
cuando sueñas 
con otros es el 
comienzo de la 
realidad



Cuando sueñas solo, 
sólo es un sueño,

 Cuando sueñas con otros 
es el comienzo de la realidad
💟💪TU VOTACIÓN ES 
IMPORTANTE💪 💟

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS    2022    
Ayuntamiento de Cartagena


