Municipio
PUNTA DEL ESTE

Alcalde por un día
CONSTRUYENDO CIUDADANIA
ALCALDE POR UN DIA
6ta edición
Un proyecto nacido en nuestro Municipio en el año 2011 bajo el liderazgo de la
Concejal María del Huerto Casañas

OBJETIVO
Educar en cultura cívica ciudadana a través de lo lúdico

QUIENES PARTICIPAN
 Alumnos de 6to año primaria
 Alumnos de 1 er año secundaria
QUE APRENDEN
 El papel de los Municipios, y cómo funcionan
 Responsabilidad ciudadana
 La importancia de debatir, de coincidir y discrepar siempre respetando al otro
 Democracia

ETAPAS DE TRABAJO
1 - EN LAS AULAS
2 - EN EL EVENTO
3 . EN EL CONCEJO MUNICIPAL
4. EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL

EN LAS AULAS
Elección del Concejo
Guiados por las maestras, los niños estudian la ley de Municipios.
Se postulan alumnos para Alcaldes y Concejales
Se vota en las aulas y se elige un Alcalde y un Concejo (titulares y suplentes) que será
quien represente esa clase en el evento
Elaboración de proyectos
Guiados por la maestras trabajan en diferentes proyectos e ideas para su ciudad.
Pueden ser proyectos culturales, turísticos, sociales, eventos, urbanísticos (transito,
plazas, espacios recreativos o deportivos, edificación) deportivos, de higiene o
medioambiente, ecología, etc .
Los estudian, los debaten, y eligen 3 o 4 proyectos para presentar

EL DIA DEL EVENTO
Simulación de una sesión del Concejo
Los alumnos, actuando de alcalde/esa y concejales plantean proyectos y reclamos relativos a la ciudad.
Uno a uno van pasando los grupos que participan
 Se presentan el Alcade y los Concejales y funcionarios que participan (secretaria de actas) . Pueden
participar vecinos también.
 Presentación del tema (proyecto /reclamo de vecino/ solicitud)
 Debate y discusión (cada concejal plantea su opinión sobre el proyecto)
 Votación (solo el Alcalde y concejales titulares)
 Acta – se labra un acta con lo actuado

Al finalizar, cada clase hace entrega de los proyectos presentados en forma escrita a la Comisión
Organizadora de Alcalde por un Dia del Municipio (COAD)
Se entrega a los niños participantes una merienda y se les agradece la participación

EN EL CONCEJO MUNICIPAL
Si bien Alcalde por un día no es una comptencia, la Comisión Organizadora del evento
presenta en el Concejo los proyectos con el fin de elegir:
Un proyecto con la promesa de llevarlo a cabo a la brevedad
Un grupo para que represente a todo Punta del Este en el Premio Nueva Ciudadania
Se tienen en cuenta múltiples aspectos como ser:
 calidad y viabilidad del proyecto
 Si soluciona o no un problema real
 presentación realizada
 estudio del reglamento
 Comportamiento en la sala


EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PREMIO NUEVA CIUDADANÍA
En última instancia, los grupos elegidos en cada Municipio se presentan ante la Junta
Departamental, donde compiten por el PREMIO NUEVA CIUDADANÍA

EN UNA PRÓXIMA ETAPA

PREMIO NACIONAL NUEVA CIUDADANÍA
Los grupos ganadores de cada Departamento, se presentarán para competir por el Premio
NACIONAL. El objetivo es que los 19 departamentos participen .

6a. Edición de Alcalde por un Día en Punta del Este
Niños entusiastas en el rol de
alcaldes, concejales titulares y suplentes,
funcionarios y vecinos.
Participaron alumnos de:
6to año primaria de
 Instituto Uruguayo Argentino IUA A
 Instituto Uruguayo Argentino IUA B
 Escuela 5
 Woodside School
y alumnos de 1 er año de
 Liceo Punta del Este

Asi fue que ..
En presencia del Alcalde Andrés Jafif , Concejales, autoridades de la Intendencia y de
otros Municipios del departamento, los pequeños ciudadanos plantearon














Cambio de sentido de las calles de su Institución
Instalar de semáforos o cebras en un cruce peligroso
Imprimir mapas con recorridos culturales y naturales
Servicio de bicicletas en el puerto a disposición de los cruceristas
Construir un gimnasio con piscina cerrada para el liceo de Punta del Este
Reutilizar edificios abandonados o tugurizados
Agregar información básica al nomenclator de la ciudad sobre el nombre de la calle.
Transformar los hoteles abandonados en escuelas de hotelería donde los jóvenes locales
pudieran formarse en profesiones de servicio al turista
Organizar festivales de cine a pedal
Ofrecer mayor disponibilidad de bicicletas y civlovias para recorrer los sitios de interes turístico
sin contaminar el medio ambiente

ALCALDE POR UN DIA

Una excelente manera de educar en valores a los futuros ciudadanos
para que asuman un compromiso con la sociedad y ciudad donde viven,
la amen y la respeten,
y asimismo aprendan sobre la importancia
de la democracia y la educación cívica

ALCALDE POR UN DIA

Espacio para Consultas, Sugerencias, Comentarios.

ALCALDE POR UN DIA

Pueden seguirnos en :

Facebook Municipio Punta del Este
Twitter @puntamunicipio
Instagram Municipio Punta del
Este
www.puntadeleste.gub.uy
42446162 - 42446511

