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JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los dos últimos cursos y especialmente en el actual, dado el aumento en el número de 

alumnos y alumnas, hemos observado que en nuestro instituto la suciedad y el desorden han 

aumentado, tanto en las clases como en el patio o las zonas de uso común. Es por ello que parece 

conveniente volver a lanzar una campaña de limpieza que nos implique a todos/as ‒especialmente 

al alumnado‒ para lograr que nuestro centro educativo sea un lugar en el que enseñar, aprender y 

convivir sea más agradable. 

 

La presente campaña de limpieza, elaborada por el Equipo de Convivencia e Igualdad y el Equipo 

Directivo, pretende recoger una serie de acciones que, esperamos, produzcan una mejora en los 

problemas de suciedad y desorden que hemos detectado. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Mejorar la limpieza del centro; en especial, de las zonas comunes y el patio. 

 Facilitar un ambiente agradable de trabajo y relación. 

 Promover la participación de la comunidad educativa, principalmente del alumnado, en la 

limpieza del centro. 

 Fomentar la formación en conciencia ambiental de la comunidad educativa, con especial 

atención al alumnado. 

 Promover entre el alumnado la consideración del centro y del aula como algo que es propiedad 

de todos/as y que es necesario respetar y mantener. 

 Concienciar a la comunidad educativa, y especialmente al alumnado, de que trabajar, convivir 

y estudiar en un lugar limpio y ordenado es beneficioso para todos/as. 
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ACTUACIONES 

 

1. CONCURSO “AULAS BELLAS, PATIOS ACOGEDORES” 

 

Responsables 

- Tutores/as 

- Equipo de Convivencia e Igualdad 

 

Organización 

1) En hora de tutoría, el tutor o tutora propondrá a sus alumnos/as que dibujen su aula y su patio 

ideales, atendiendo tanto a la limpieza como al aspecto estético u organizativo. A continuación, 

lanzará una lluvia de ideas para que propongan cómo podrían mejorar su aula y su patio actuales 

(pósteres, plantas, fotografías...). De entre todas esas ideas, se cribarán las más viables y cada 

persona se comprometerá a participar en la mejora del aula y/o patio en algún aspecto concreto. 

2) Desde el Equipo de Convivencia e Igualdad se colgarán en las redes sociales fotografías de los 

resultados de las aulas y el patio tras el proceso de limpieza y embellecimiento.  

3) El conjunto del alumnado votará cuál es el aula más bella y cuál es la intervención más original 

en el patio. El grupo o grupos responsables serán premiados.  

 

Evaluación 

Esta actividad será evaluada a final de curso por el personal de limpieza del centro, el claustro del 

profesorado y el alumnado. 

 

 

 

 

2. LIMPIEZA DEL PATIO EN HORAS DE TUTORÍA 

 

Responsables 

- Tutores/as 

- Orientadora 

 

Organización 

1) La orientadora elaborará un calendario para que todos los grupos puedan participar durante al 

menos una hora de tutoría en la limpieza del patio. 

2) Cada tutor/a irá con su grupo a limpiar el patio en la hora de tutoría asignada según el calendario.  

 

Evaluación 

Esta actividad será evaluada a final de curso por el personal de limpieza del centro, el claustro del 

profesorado y el alumnado. 
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3. CONCURSO “AULA LIMPIA / AULA SUCIA” 

 

Responsables 

- Personal encargado de la limpieza en el centro 

- Jefatura de Estudios 

- Tutores/as 

- Profesorado de guardia en el aula de castigo en los recreos 

 

Organización 

1) Con periodicidad semanal las personas encargadas de la limpieza del centro decidirán cuál ha 

sido la clase más limpia y cuál la más sucia y comunicarán su decisión a Jefatura de Estudios el 

viernes por la tarde. 

2) Jefatura de Estudios enviará un correo al conjunto del profesorado para informar de la decisión 

de los/as limpiadores/as al comienzo de la semana siguiente.  

3) Los/as tutores/as transmitirán estos resultados a sus grupos en la hora de tutoría de esa semana. 

Además, el tutor o tutora del grupo con el aula más sucia organizará la distribución de su alumnado 

en cinco turnos para limpiar el aula y/o el patio durante los segundos recreos de la semana siguiente. 

El tutor o tutora enviará esta distribución a Jefatura de Estudios antes del lunes (día en que su 

grupo debe empezar a limpiar). 

4) Jefatura de Estudios informará en su correo de dicha distribución a fin de ponerla en 

conocimiento del profesorado de guardia en el aula de castigo. 

5) El profesor o profesora de guardia en el aula de castigo será la persona encargada de supervisar 

la limpieza del aula y/o el patio durante el segundo recreo. Dicha limpieza será asumida tanto por 

parte del turno de alumnos/as determinado por el tutor/a como por los/as estudiantes que esa 

semana hayan sido sancionados/as por Jefatura de Estudios.  

6) Cada mes se establecerá un grupo ganador, que será aquel que más semanas haya tenido el aula 

más limpia. De haber caso de empate, el personal de limpieza será quien lo dirima. 

7) El grupo (o grupos) que haya ganado más meses será premiado por ello a final de curso con una 

excursión al parque de atracciones. 

8) Jefatura de Estudios publicará los resultados semanales, mensuales y finales en las redes sociales 

del Centro. 

 

Evaluación 

Esta actividad será evaluada a final de curso por el personal de limpieza del centro, el claustro del 

profesorado y el alumnado. 

 


