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1. JUSTIFICACIÓN  

Tras llegar a nuestro centro la información de la convocatoria del 
presente curso escolar 2020/21, decidimos que un nivel del tramo 2 fuera el 
impulsor como equipo motor del proyecto. 

Tras ello, los tutores de 5º nivel se postularon como impulsores desde el 
área de Valores Sociales. Es por ello que un grupo de 20/25 alumno son los 
que finalmente, junto con los tutores de 5º, presentaron el proyecto del centro 
al Ayuntamiento, concediéndose posteriormente. 

El programa pretende que el alumnado del Centro aporte sus ideas para 
decidir en qué invertir el dinero asignado a nuestro centro. Llevar los 
Presupuestos Participativos a nuestros alumnos/as conlleva que empiecen a 
familiarizarse con la toma de decisiones, además de convertirlos en ciudadanos 
activos dentro de la sociedad actual. 

Para todo ello contábamos con la aportación del Ayuntamiento de 
3.548,00€ 

 

2. OBJETIVOS 

Tal y como definimos en el proyecto que presentamos, los objetivos que nos 
marcamos, y que consideramos cumplidos con creces son: 

 Enseñar y educar en el diálogo y el respeto a los niños. 

Dar importancia a sus opiniones supone un reto para el adulto. Es 
importante que el alumnado se escuche y se respete, pero no menos 
importante es que el adulto sea capaz de abrir bien sus orejas a las 
propuestas “diferentes” que los menores tienen.  

 Desarrollar con ellos/as los valores democráticos implícitos en la 
participación ciudadana. 

Está bien escucharles y darles un altavoz para que den sus opiniones, pero 
mucho más importante es darles el poder de decidir. De esa manera podrán 
sin duda apreciar el valor de la democracia.  

 Construir, desde la escuela, a una ciudadanía activa e implicada en la 
toma de decisiones (en este caso en el ámbito local), haciendo suyas las 
propuestas y soluciones. 

Ver los resultados en su entorno más cercano será la guinda que les haga 
creer en este proyecto. Sin producto final no hay proyecto: esta es la base 
en la que argumentamos nuestro trabajo por proyectos en los diferentes 
niveles escolares de nuestro colegio.  

 Atender a las necesidades propias de la población escolar (niños/as). 
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Ellos son los protagonistas de su aprendizaje; ellos proponen, ellos analizan 
y ellos aportan las soluciones. 

 Empoderar y mejorar la democracia social ciudadana, incluyendo a la 
población infantil en la toma de decisiones. 

Un país se hace grande cuando su gente crece, y enraizar desde que son 
pequeños los valores democráticos, sin duda favorecerá a una sociedad 
futura. 

3. CONTENIDOS  

Los contenidos que hemos trabajado durante el programa son:  

--Los propios y emanados de la democracia: 

 - Ayuntamiento 

- Participación  

 - Cooperación 

 - Transparencia 

 - Debate 

 - Diálogo 

 - Consenso. 

--Los propios que se desprenderán cuando impliquemos a la 
totalidad del alumnado en la toma de decisiones (proceso de votación): 

 - Votación 

 - Censo 

 - Recuento 

 - Uso de las TIC  

 Destacamos también el valor educativo que esta actuación podrá tener 
en el ámbito curricular, ya que encontramos bloques de contenidos de 
diferentes áreas que se relacionan directamente con los valores que se 
desprenderán con esta actuación.  

 Así encontramos en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia: 
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--En el Área de Ciencias Sociales: 

 Bloque 3, Vivir en sociedad: a través de los contenidos de este bloque, 
será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas de 
reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y 
valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en 
el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, 
cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los 
ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el 
estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la 
actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial 
y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de 
producción y educación financiera elemental. 

--En el Área de Valores Sociales y Cívicos: 

 Bloque 3, La convivencia y los valores sociales: los aprendizajes 
previstos en este bloque de contenidos favorecen que cada alumno se implique 
en la gestión democrática de las normas, que desarrolle habilidades  
relacionadas con la interdependencia y la cooperación tales como la 
solidaridad, la confianza mutua, la colaboración y la ayuda entre iguales. Estas 
habilidades, fundamentadas en los valores sociales y la democracia, ayudarán 
al alumno a resolver los conflictos de manera adecuada sin recurrir a la 
violencia. 

 

4. METODOLOGÍA 

Tal y como hemos detallado, en la puesta en marcha de esta actividad 
implicamos al alumnado de 5º nivel de Primaria. Sus tutores, Mª Trinidad 
Martínez Navarro y José Sáez Alcantud, se encargaron de dinamizar e 
impulsar la campaña de participación de todo el alumnado. 

En el proceso destacamos cuatro momentos: 

 PRIMERO: Se presentó al alumnado de 5º las actuaciones a realizar de 
cara a realizar una consulta a todo el alumnado. Tras ello se centró el trabajo 
de preparación en el alumnado de Valores Sociales  

 SEGUNDO: A continuación, se repartió en pequeños grupos de 
alumnos/as del citado nivel las diferentes tareas destacadas y aprobadas en la 
fase anterior, a saber, entre otras: 

 -Campaña de difusión, debates y exposiciones, recogida de propuestas, 
diseño de campaña (votos, urnas…), comunicación de resultados, decisiones 
finales… 

 TERCERO: Se puso en marcha todo el proceso diseñado y destacado 
en el apartado anterior.  
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CUARTO: Por último, tras haber recogido el resultado final se trasladó al 
Ayuntamiento de Cartagena la decisión tomada, de cara a su tramitación. 
Además se adquirieron los objetos votados. 

 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

Elaboración de documentos creados por los alumnos para apoyarse en 
sus explicaciones al resto del alumnado (presentaciones en PowerPoint, 
exposiciones...).  

- Tareas y anuncios sobre las actuaciones que realizar.  

- Trabajos en grupos para elaborar actuaciones y documentos informativos.  

- Elaboración de propuestas tanto de los alumnos como de los profesores.  

- Diseño de las papeletas de votación de las propuestas.  

- Votación, recuento y exposición de los resultados sobre las propuestas.  

- Exposición en las aulas de las propuestas resultantes ordenadas de mayor a 
menor número de votos.  

- Elaboración de cartelería para publicitar el proyecto. 

- Realización de murales y presentación de la jornada electoral con carteles. 

- Realización de una jornada electoral en la que los alumnos voten las 
diferentes propuestas (papeletas, urnas, censo electoral, formación de las 
mesas electorales, escrutinio y exposición de resultados por las aulas). 

 

6. DESARROLLO DE LAS FASES  

● Fase 1ª) Información: 11 enero al 12 febrero 

Al iniciar el proyecto, nos encontramos con la dificultad de iniciar un 
proyecto nuevo para nosotros, si bien, con la coordinación y acompañamiento 
de la responsable del Proyecto del Ayuntamiento (Rosa Muñoz), fuimos poco a 
poco avanzando.  

El no poder visitar las clases para exponer y explicar el proceso a los 
compañeros, debido a la situación de pandemia, hizo que todo se complicara 
un poco más, pero la tecnología suplió esa dificultad. 

La grabación de un vídeo para cada nivel educativo fue la solución que 
facilitó la realización de la campaña. 
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● Fase 2ª) Recogida de Propuestas: 22 al 26 febrero 

Una vez explicado el proyecto, en cada aula, tras su debate, expresó 
cuáles eran sus deseos. Tras ello el grupo motor, las recogieron, para estudiar 
la viabilidad de cada una de ellas. 

 

 

 

 Fase 3ª) Priorización: 1 al 5 marzo  

Por parte de una comisión formada a tal efecto (alumnos y maestros), se 
llevó a cabo la priorización de las propuestas recogidas en la fase anterior, 
siendo 6 las elegidas que pasaron a la siguiente fase.  



7 
 

Para educación infantil: 

-Casita de madera 

-Mesas sensoriales de madera 

Para educación primaria: 

-Tablets 

-PC (ordenadores) 

-Mesas picnic madera 

-Aparcabicis 

 

 

 Fase 4ª) Evaluación por los técnicos: 15 marzo al 16 de abril 
 

En esta fase recibimos la visita de los técnicos del Ayuntamiento de 
Cartagena y la promotora/responsable del proyecto: Rosa Muñoz. Tras ello 
todas las propuestas tuvieron el visto bueno. 
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 Fase 5ª) Votación. 3 al 7 de mayo  

El día 6 de mayo, durante los dos recreos se realizaron las votaciones. 
El grupo motor se organizó en diferentes grupos de trabajo: Presidentes y 
vocales que formaban las seis mesas electorales, y un equipo de protocolo 
para atender a las visitas de ese día (Concejala). 

 

 

  

 

 

 Fase 6ª) Publicación. 10 al 12 de mayo  

Tras el recuento realizado el 7 de mayo se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

--Para educación infantil: 

-Casita de madera: 90 votos 

-Mesas sensoriales de madera: 17 votos 

--Para educación primaria: 

-Tablets: 48 votos 

-PC (ordenadores): 50 votos 

-Mesas picnic madera: 157 votos 

-Aparcabicis: 47 votos 
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7. VALORACIÓN  

Nuestra valoración de la experiencia es muy positiva. El poder decidir en que 
invertir el dinero de “todos/as” ha sido muy enriquecedor. Además la jornada 
electoral “inundó de alegría” los dos recreos del pasado 6 de mayo. Todo el 
alumnado fue consciente de participar de algo muy relevante e importante para 
el colegio. 

Sin duda es deseable que en cursos posteriores, otros alumnos y docentes se 
impliquen en la campaña y hagan que nuestro colegio siembre la semilla de la 
participación en la sociedad.  

Por último destacamos la visita del pasado 21de junio, que nos hizo Rosa 
Muñoz, para hacer entrega de camisetas y PEN-DRIVEs al equipo motor. Fue 
un magnífico colofón a la campaña. 
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8. NUESTRAS INVERSIONES  

Finalmente se informó por clases de los resultados. Procediendo a hacer 
el pedido a las empresas adjudicatarias: 

6 mesas picnic a 372,68€ = 2.236,08€ 

(MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZÁLEZ RUÍZ SL) 

 

1 casita madera =  1.010,16€  

(HERMEX) 

 

1 ordenador sobremesa= 301,76€ 

(LED VISUAL) 

 

 

 


