
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

I.E.S.O GALILEO

2021/2022



1. OBJETIVOS
El objetivo general es la participación profunda y directa de nuestros alumnos para que puedan 
establecer sus principales necesidades para la mejora del IESO.
Objetivos a desarrollar:
1- Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con las necesidades y deseos 
reales que tenemos siempre promoviendo la cultura democrática.
2- Lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión, al compartir entre administración, 
técnicos y ciudadanos el debate acerca de en qué se va a gastar el dinero público impulsando 
de este modo los presupuestos participativos como instrumento de mejora y cambio social.
3- Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los grupos de alumnos tienen 
la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.
4- Mejorar la comunicación con la administración y comunidad educativa, generando espacios 
de debate entre alumnos, profesores, personal del centro, políticos, AMPA, vecinos y técnicos.
5- Lograr una participación y consenso en la gestión de forma no solo presencial sino 
telemática, con el uso de plataformas y aplicaciones como Classroom, Meet, Drive, Telegram, 
Podcast y otras redes sociales para crear y compartir documentos, archivos y/o reuniones.



2. CONTENIDOS

Cultura democrática
Creación de slogan
Presupuesto Municipal
Presupuesto Participativo - Concejo municipal
Grupo Motor (GM)
Grupo Nodriza (GN)
Grupo Motor Operativo (GMO) - Diálogo/Debate
Inversión
Toma de decisiones
Pleno municipal
Decisión política
Gestión pública/cogestión
Espacio de encuentro
Aplicaciones y plataformas virtuales
Consenso
Junta electoral
Acta



3. METODOLOGÍA

En este apartado nos movemos en una ruta organizada para el buen funcionamiento democrático y conseguir que tanto 
nuestros alumnos, como las diferentes Asociaciones y Sectores, lleguen a conclusiones de elección sobre en qué emplear los 
Presupuestos Participativos. Primeramente hay que diseñar un procedimiento organizativo que constituya un mecanismo lo 
suficientemente activo como para guiar la toma de decisiones reales de manera democrática. A la misma vez se hace 
partícipe a otros agentes como son el AMPA, consejo escolar y personal no docente, ya que los Presupuestos poseen una 
territorialidad y una sinergia que necesita necesariamente colaboración de todos los agentes que influyen en nuestro centro.
Protocolo a seguir (fases):

1. Este Proyecto lo controlará un profesor del centro que será el coordinador y que junto al Equipo directivo decidirá qué 
grupo del IESO va a ser el “Grupo Motor”.

2. El “GM” será informado por técnicos del Ayuntamiento en un primer momento para entender bien la idea y luego poder 
llevarla al resto de grupos del centro.

3. El “GM” se subdivide en cuatro “Grupos Nodriza” (GN) con ayuda del coordinador y tutores del grupo elegido. Un 
representante de cada Grupo Nodriza constituirá el Grupo Motor Operativo.

4. El coordinador del proyecto junto al equipo directivo realizarán un calendario de actuaciones.
5. Los integrantes del “GMO” diseñarán un documento de ayuda para la recogida de propuestas que será cumplimentada 

por cada uno de los restantes grupos del centro en la sesión de tutoría (este documento contiene el curso y letra del 
grupo, la propuesta y una descripción de la misma) y un slogan que atraiga la participación de los diferentes agentes y 
que se publicará en la web, redes sociales, aulas… 

6. Cada documento o archivo tanto de explicación como de recogida de propuestas se realizará con alguna de las 
plataformas o aplicaciones virtuales, Power Point, Podcast, Formularios Google, etc.



7. Cada “GN” actúa en dos grupos distintos del centro en hora de tutoría o clase mostrando su propio material 
diseñado para explicar el Proyecto a alumnos y profesores, a la vez que les hace partícipes del slogan creado. 
8. Cada grupo de clase debatirá y consensuará sus propuestas-proyectos para el centro. Posteriormente 
cumplimentará el formulario de recogida diseñado por el “GMO”. Posteriormente el delegado entregará al GMO sus 
propuestas en el documento diseñado para ello en una acto para ello. Uno de los “GN” también se reunirá con la 
Junta Directiva del AMPA, Personal no docente del IESO, Consejo escolar, Jefes de Departamento del IESO, en una 
reunión para explicar el Proyecto de Presupuestos Participativos. Estas asociaciones expresarán sus necesidades ya 
que al ser Presupuestos Participativos es fundamental que, democráticamente, expresen sus intereses.
9. Cada Asociación y Sector discutirá y consensuará sus necesidades y escribirá unas propuestas en el documento  
diseñado por el “GM” que contendrá el nombre de la Asociación, las propuestas y una descripción de las mismas.
10. Se les pedirá que entreguen el documento con sus propuestas en un acto de entrega donde irán los delegados de 
cada grupo de clase, jefes de departamentos y representantes de AMPA y PAS. Dicho acto será en el salón Avatar 
donde el GMO recibirá las propuestas junto a la coordinadora, colaboradores  y la directora del IESO. El “GM”, una 
vez recibidas todas las propuestas de los distintos grupos del IESO y de las diferentes Asociaciones y Sectores, 
consensuará y organizará las mismas.
11. Se ordenarán en un documento todas las propuestas. Se seleccionarán de tres a cinco proyectos/propuestas que 
serán las que formen parte de la papeleta de votación. 



12. Se establecerá un día para votar estas propuestas de manera presencial. Ese día los alumnos, profesores y PAS 
votarán las propuestas para el IESO introduciendo su voto en una urna. Para ello, se habilitará un calendario de 
votaciones con su horario correspondiente, por grupos de clase y colectivos. La mesa electoral estará integrada por 
el coordinador del Proyecto, tres representantes del “GM” y un miembro del Equipo directivo. La votación se 
realizará llevando a cabo las medidas sanitarias pertinentes, con desinfección de manos al entregar y rellenar las 
papeletas 
13. Un grupo seleccionado de alumnos de “GM” realizará el recuento de votos, abriendo las urnas tras haber pasado 
los días establecidos de cuarentena de documentos, con la supervisión de su tutor, del coordinador del Proyecto, 
colaboradores y un alumno/a representante del Consejo Escolar. Para ello se creará un documento ex profeso con 
las tres propuestas/proyectos más votados. Seguidamente se completará el acta de recuento de votos que será 
firmado por la directora y todos los miembros de la junta electoral presentes.
14. Todo este proceso se publicará en la página web del centro y en las redes sociales del mismo y de las distintas 
Asociaciones y Sectores.
15. Posteriormente se difundirán los Proyectos más votados.
16. Se enviarán los proyectos más votados a los técnicos del Ayuntamiento.
17. Finalmente se realizará la evaluación del proyecto.
18. Durante todo el proceso, la Directora, la profesora coordinadora y la profesora colaboradora asistirán a las 
reuniones de seguimiento  del Proyecto con los técnicos del Ayuntamiento.



CRONOGRAMA 
Fase 1ª) Información, Divulgación y Debate: 11 enero al 12 febrero. 

Información al Grupo Motor, 2º A-D. Información a cargo de los técnicos del Ayuntamiento para el Grupo Motor. 
Realización de grupos nodriza. Presentación del proyecto por los distintos grupos de clase y asociaciones.

Fase 2ª) Recogida de Propuestas por clases, los tutores: 21 al 25 febrero
Selección de propuestas en tutorías.Recogida de propuestas de centro. Acto de entrega en salón Avatar.

Fase 3ª) Priorización: 28 de febrero al 4 de marzo. 
El Grupo Motor revisará las propuestas y hará una priorización que enviará al ayuntamiento.

Fase 4ª) Evaluación de las propuestas 7 de marzo al 28 de abril. 
Los técnicos del Ayuntamiento evalúan las propuestas enviadas y se les dará difusión por el centro y redes 
sociales.

Fase 5ª) Votación 2 al 6 de mayo
El Grupo Motor realizará una campaña de difusión y motivación de las propuestas que pasan a votación en todo el 
centro educativo

Fase 6ª) Publicación de resultados. 11 al 13 de mayo

Fase 7ª) Evaluación del proyecto. Se hará una reunión donde acudirán representantes de los centros representantes.



Lunes, 20 de diciembre de 2021

La directora y la profesora coordinadora 
asisten a la reunión informativa en el 
Auditorio El Batel, donde asiste la 
Alcaldesa de Cartagena Dña Noelia 
Arroyo, la Vicealcaldesa de Cartagena 
Dña. Ana Belén Castejón, la Concejala de 
Educación Irene Ruiz, la técnico del 
Ayuntamiento Responsable de los 
Presupuestos Participativos Dña. Rosa Mª 
Muñoz y los representantes de cada 
centro educativo participante.



Fase 1ª) Información, 
Divulgación y Debate: 
10 enero al 11 febrero



18 de enero de 2022
L@s relaciones públicas del grupo Motor 
informan en CCP que ya se ha puesto en 
marcha el proyecto Presupuestos 
Participativos y explican cómo lo van a llevar a 
cabo. 

13 de enero de 2022
Noemí, Jefa de 
Estudios del IESO 
Galileo notifica a los 
alumnos de 2ºA-D 
bilingüe que serán los 
encargados de llevar a 
cabo en el centro el 
proyecto Presupuestos 
Participativos del 
Ayuntamiento de 
Cartagena 



20 de enero de 2022
Todos los alumnos del grupo 
Motor informan también por 
las clases que ya se ha 
puesto en marcha el 
proyecto Presupuestos 
Participativos y explican 
cómo lo van a llevar a cabo, 
que están preparando un 
Power Point y volverán a 
pasar por las clases para 
difundirlo las próximas 
semanas 



20 de enero de 2022
Rosa Muñoz nos visita y el 
grupo motor, la coordinadora 
y la directora hacemos una 
reunión con ella. La reciben 
los relaciones públicas y las 
periodistas le hacen una 
entrevista en la radio Galilea 
junto al profesor Sergio 
Paredes. 



Primera semana  de 
febrero de 2022
L@s alumn@s del 
grupo motor practican 
en clase de Música la 
Presentación del 
Powerpoint que han 
creado entre todos.  

El logo de este año de 
Presupuestos Participativos 
en el IESO Galileo lo ha 
creado la alumna Ana 
González. Con él se han 
hecho las identificaciones 
personales para cada 
miembro del grupo motor con 
su función. 



Hacemos tarjetas 
identificativas  individualizadas 
con  nuestro logo de 
Presupuestos Participativos 



10 de febrero de 2022
Todos los miembros del 
grupo motor son 
portavoces y pasan por 
todos los grupos de clase 
del centro exponiendo el 
PowerPoint y resolviendo 
las dudas que los alumnos 
les preguntan. 



Esta es la publicación 
en instagram de la 
difusión 
https://www.instagram.c
om/p/CZ3p-FbM34o/



14 de febrero de 2022

La profesora coordinadora asiste 
a una reunión online con Rosa 
Muñoz y cada representante de 
los institutos de enseñanza 
secundaria que participan en 
Presupuestos Participativos.

14 de febrero de 2022

Y en clase elaboramos el 
documento de recogida de 
propuestas para entregarlo a 
los tutores mañana y empezar 
la segunda fase.

Se entregará en un acto para 
ello el próximo 25 de febrero 



Fase 2ª) Recogida de 
propuestas: 
21 al 25 de febrero



25 de febrero de 2022

En el Salón Avatar del IESO Galileo los delegados de los grupos 
de clase, los jefes de departamento, la representante del AMPA y 
del PAS entregan sus propuestas a los miembros de la comisión 
de recogida del grupo Motor.








