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CEIP San Antonio Abad 
 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Es el segundo año que participamos en este proyecto por lo que la mayoría del alumnado 

recuerda la experiencia del año anterior y están muy ilusionados por volver a participar. 

 

 

Este año el grupo motor es 4º B, 
un grupo de 13 alumnos, que han 
empezado a trabajar con energía e 
ilusión.  

 

 

4º B es uno de los grupos del 
cole que trabajan con 
Chromebook en clase por lo 
que no tienen que ir al Aula 
Plumier para investigar o 
trabajar con los ordenadores. 
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 Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 10 enero al 11 febrero 

Hemos realizado muchas actividades: 

Investigamos: 

- En la Web del Ayuntamiento: la composición del Equipo de Gobierno, sus 
funciones centrándonos en las figuras de la Alcaldesa y la Concejala de 
Educación. 

- En internet: el Palacio Consistorial, algo de su historia,… 
- Qué es un logotipo y un slogan; diseñamos los nuestros y analizamos el de 

los presupuestos participativos, lo que nos ayudó a entender qué son. 

 

Con todo ello realizamos un  para comprobar lo que habíamos aprendido.  

 

 

Diseñamos en Canva algunas de las ideas y utilizamos un documento compartido con los 
slogans que nos habíamos inventando. 
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No fueron los diseños finales, pero este proceso 
nos sirvió para reflexionar e ir decidiendo qué 
mensajes íbamos a trasladar al resto de 
compañeros. 

 
 

Hasta este momento  todos colaboramos en todo. Para la realización de carteles nos 

dividimos en tres grupos: 

Grupo de Ed. Infantil 
Grupo de Primer Tramo  

(1º, 2º y 3º) 
Grupo de segundo tramo 

(4º, 5º y 6º) 

Rim Faraji 
Youssef Samine 

Rayan Messaoudi 
Fatima Masaoudi 
Nusayba Nouini 

Marwa Messaoudi 
Ferdaws Messaouidi 

Hajar Lahlou 
Israa Echchaoui 
Hassan Mhallal 

Rayane Boukhbiza 
Ayoub Bensameh 

Adam Tlamid 
Carlos Callejo 
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Cada grupo diseñó el cartel adaptándose a 
las características de los compañeros a los 
que iban dirigidos y también empezamos a 
preparar el mensaje que les íbamos a dar. 
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Organizar nuestras ideas, repartir tareas, expresarse claramente ante los demás,…. 

Pequeños retos a los que tuvimos que enfrentarnos; lo más difícil… la primera vez… 

después fue más fácil. 

Siguiendo las medidas de prevención contra el Covid este año hemos ido por las clases (el 

año pasado hicimos vídeos); sin duda la visita personal es mucho más cercana y llega 

mejor la información.  

 

 

Acaba aquí la Fase 1 y esperamos las propuestas de los compañeros del cole. 

Visita nuestra experiencia en este  

 

https://view.genial.ly/620ce6b26816950018fbaf8a/video-presentation-presupuestos-participativos-2022

