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JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el curso pasado 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 ha aumentado, 

tanto en las clases como en el recreo o las zonas de uso común. Es por ello que parece conveniente 

plantear 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 Grupo de Convivencia 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 de conciencia ambiental en 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 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. AULAS BELLAS, PATIOS ACOGEDORES 

 

Responsables 

- Tutores/as 

- Grupo de Convivencia 

 

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, les 

propondrá una lluvia de ideas para que digan 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 Grupo de Convivencia 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. Los grupos resultantes 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 

- Jefatura de Estudios 

- Dirección 

 

Organización 

1) Dirección enviará una circular a las familias para informarles de que se va a poner en marcha 

esta campaña de limpieza y que, entre otras medidas de sensibilización y concienciación, todo el 

alumnado del Centro va a participar durante una hora de tutoría en la limpieza del patio. 

2) Jefatura de Estudios elaborará un calendario en el que distribuirá a todos los grupos. 

3) 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. AULA MÁS LIMPIA / AULA MÁS SUCIA 

 

Responsables 

- Personal encargado de la limpieza en el centro 

- Jefatura de Estudios 

- Tutores/as 

- Profesorado de guardia del aula de convivencia en los recreos 

 

Organización 

1) Semanalmente (los viernes por la tarde) las personas encargadas de la limpieza del centro 

puntuarán y/o sacarán fotografías de la clase más limpia y la más sucia a lo largo de la semana y 

comunicarán su decisión a Jefatura de Estudios. 

2) Jefatura de Estudios informará a los/as tutores/as de los grupos cuya aula está más limpia y más 

sucia este hecho. Asimismo, colgará las fotografías en las redes sociales del Centro. 

3) El tutor o tutora del grupo con el aula más sucia informará de ello en la hora de tutoría de esa 

semana y distribuirá al alumnado a lo largo de los cinco días de la semana siguiente para que 

todos/as ellos/as limpien su aula y los pasillos durante uno de los segundos recreos. 

El tutor/a entregará esta distribución a Jefatura de Estudios y al profesorado de guardia del aula de 

castigo antes del segundo recreo del lunes (o, como máximo, en este momento). 

4) El profesor/a de guardia del aula de castigo será el encargado/a de supervisar la limpieza del 

aula y los pasillos durante el segundo recreo. Dicha limpieza será asumida tanto por parte de los 

alumnos y alumnas determinados por el tutor/a y como por los alumnos y alumnas que hayan sido 

sancionados por Jefatura de Estudios.  

5) El grupo (o grupos) cuya aula haya sido elegida como la más limpia a lo largo de cada trimestre 

será premiado por ello. 

 

Evaluación 

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

profesorado y el alumnado. 

 

 

 

 

4. MODIFICACIÓN DEL RRI 

 

Consideramos necesario modificar el RRI para incluir los siguientes aspectos: 

 Inclusión de la limpieza de zonas comunes como medida correctora para las conductas 

contrarias a la convivencia en el centro. 

 Modificación de las atribuciones del profesorado de guardia del aula de castigo para que pueda 

supervisar la limpieza de las zonas comunes por parte de los alumnos/as que se deban encargar 

de ello. 

 


