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PROYECTO DE DECORACIÓN Y LIMPIEZA DEL 

CENTRO 
JUSTIFICACIÓN 

Por todos es conocido que las instalaciones de nuestro centro son muy antiguas y, en 

consecuencia, la estética del IES Tartessos dista mucho de ser la de un instituto 

arquitectónicamente moderno y atractivo. Esta circunstancia, junto con la falta de cuidado y 

limpieza que se percibe en las aulas y las zonas comunes, nos lleva a plantearnos años tras 

años cómo mejorar nuestro contexto interno, teniendo en cuenta que, los espacios también 

educan y que, de alguna manera, transmiten modelos y valores educativos. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Sensibilizar al profesorado, alumnado y familias sobre la responsabilidad que tenemos 

todos en  la conservación y mejora del centro. 

2. Establecer medidas claras, reales y consensuadas para mejorar el estado del instituto. 

 

ACTUACIONES 

 

A nivel de aula 

1. “Pon chula tu aula”. 

2. Creación de comités de limpieza de aula 

3. Proyecto de Decoración de aula 

 

 

 

A nivel de centro 

1. Mejora del patio de haza 

2. Decoración de espacios comunes (carteles) 

3. Limpieza zonas comunes 

4. Creación espacios de reciclaje 
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1. “Pon chula tu aula” 

El alumnado de 1º del Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

dentro de las actuaciones enmarcadas en el Plan de Convivencia en general ha diseñado 

la campaña “Pon tu Aula Chula” . 

Pon tu aula chula es una campaña que se realiza a través de un concurso.  

La campaña tiene como objetivo favorecer un clima de convivencia más agradable 

en nuestro centro, a través de un concurso de mantenimiento y limpieza de las 

aulas. 

A la finalización del presente curso escolar los tres grupos cuyas aulas consigan mayor 

puntuación serán premiados por el centro educativo. 

La campaña se iniciará al iniciarse el a comienzos del mes de diciembre y finalizará la 

última semana de mayo.  

¿CÓMO SE VALORARÁ LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS 

CLASES? 

 Se nombrará un jurado compuesto por el alumnado del ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, Educación Infantil, la orientadora y un 

miembro del equipo directivo. 

 Se pasará por las aulas participantes regularmente sin previo aviso para valorar 

el estado de la clase. 

 Una vez hecha esta valoración, se puntuará cada clase en función de una serie de 

criterios que se aplicarán de manera rigurosa. 

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN? 

 Punto Rojo restará dos puntos. 

 Punto Amarillo sumará 5 puntos. 

 Punto Verde sumará 10 puntos.  

La clasificación se colocará en un mural que será público en las zonas comunes de los 

dos edificios. 

Criterios de Puntuación:  

 Limpieza de mobiliario: 

 mesas y sillas 

 estanterías y tablón 

 pizarra 
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 paredes y puertas 

 aula (ausencia de papeles por el suelo, etc.) 

 Decoración del aula 

 efemérides 

 originalidad 

 buen estado 

 Orden 

 mesas y sillas bien colocadas 

 material escolar (mochilas, libros, carpetas... bien colocados) 

 

2. Creación de “Comités de limpieza” de aula 
Cada clase tendrá un “Comité de limpieza” cada semana/quincena que deberá velar por 

el mantenimiento de la clase. 

Este comité estará formado por 2/3 personas y será rotatorio para que todo el alumnado 

de la clase pueda colaborar en esta función. 

Cada clase tendrá un “Libro de Actas” en el que el comité dejará por escrito las 

dificultades y los avances. Este “libro de Actas” será revisado en las tutorías. 

El comité debe encargarse de: 

- Velar porque no haya papeles en el suelo. 

- Encargarse de la papelera de reciclado. 

- Cerrar las puertas en el recreo. 

- Apagar las luces. 

- Comunicar incidencias al tutor sobre los deterioros del aula e incidencias. 

- Bajar las persianas al terminar el día lectivo. 

 

3. PROYECTO DE DECORACIÓN DE AULAS 
Desde el curso 2014-2015 las profesoras Isadora Romero E Inmaculada Moreno 

desarrollan un proyecto de Decoración de aulas en la materia de Proyecto Integrado.  

En este curso se decoraron tres aulas (fotos) y tanto el alumnado participante como el 

que disfruta del aula por ser su clase de referencia, valoran muy positivamente este 

espacio que califican como más agradable. 

 

Este curso se van a pintar varias aulas: 
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-aula 3: Guernica. 

-aula 21: Motivos de Sevilla. 

-aulas de haza: “árboles como biblioteca” 

Estos proyectos serán realizados por los cursos de 4ºA y 4º D 

 

También se inicia una nueva materia en 2º de ESO “Diseño Creativo” que está 

decorando el aula de Haza 12. 

 

4. MEJORA DEL PATIO DE HAZA 
Esta intervención tiene dos líneas: 

a) Decoración del patio de haza. Las alumnas de 2º de Educación Infantil 

decorarán el suelo del patio de haza con juegos populares como contenido del 

módulo de “El Juego Infantil y su metodología” 

Se pretende que estos dibujos fomenten otro tipo de juegos,, además de jugar 

a la pelota y, a la vez, aportan una estética más colorida y lúdica. 

 

b) Adecentamiento del patio de haza. 

Se va a reconstruir el banco de cemento que está muy deteriorado y se 

pretende colocar más bancos para que sea un lugar más acogedor para el 

alumnado.  

 

5. DECORACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 
El curso pasado se inició una mejora de los espacios comunes del centro, muy 

especialmente con la inestimable colaboración de la profesora de dibujo Ana Cerrato: 

cuadros realizados por el alumnado en los pasillos, decoración de la entrada en 

Navidad, poemas en las escaleras … También se procedió a pintar de colores las 

columnas del pasillo del gimnasio.  

 

Este año se pretende continuar con esta mejora: 

- Carteles llamativos y educativos en los servicios del alumnado para fomentar el 

uso adecuado. 

- Carteles llamativos y educativos en las zonas comunes para fomentar el uso de 

las papeleras, el reciclaje,… 

- Pintar la grada del patio de colores 

- ... 
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6. LIMPIEZA ZONAS COMUNES 
El patio grande del centro es un lugar que, muy especialmente, se encuentra 

excesivamente sucio con desperdicios de los desayunos del alumnado: trozos de 

bocadillos, tetrabricks, bolas de papel de plata,…Esta situación tan desagradable se 

incrementa debido a que este espacio es el aula de EF para muchos grupos. A pesar del 

empeño que se realiza porque permanezca limpio, este hecho se repite 

continuadamente. Para ello se propone: 

1. Una vez al mes, los grupos en las tutorías, acudirán al patio para eliminar los 

desperdicios que se dejan tras el recreo.  

2. Posteriormente, se procederá a realizar un trabajo de sensibilización sobre el 

material recogido que coordina el Departamento de Biología- Geología. De esta 

forma se pretende sensibilizar al alumnado sobre los restos que dejamos en el 

patio y, que en la mayoría de los casos, es invisible a los ojos del alumnado.  

El centro proporcionará los materiales para que esta recogida sea lo más higiénica 

posible.  

 

7. CREACIÓN DE ESPACIOS DE RECICLAJE 
Se creará en el centro zonas de reciclaje con bidones diferenciados para los diferentes 

residuos. El departamento de Tecnología colaborará en la ubicación y decoración de 

estas zonas. 

Estos espacios serán utilizados para la recogida de material de las tutorías y se vaciarán 

en los contenedores externos por alumnos y alumnas que, como medidas educativas, 

realizarán servicios de ayuda a la comunidad.  
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Trabajo de sensibilización sobre el material recogido 

(Departamento de Biología- Geología) 
 

Objetivos:  

 

 Que los alumnos distingan los diferentes materiales que habitualmente usan y 

van a la basura 

 Que conozcan someramente el origen de los mismos y las consecuencias de su 

extracción, uso o desecho 

 Que conozcan las posibilidades de colaborar en la conservación del medio 

ambiente mediante la reducción, reutilización y reciclaje. 

 

Desarrollo: 

Una vez recogidos los materiales del patio y antes de depositarlos en los contenedores 

habilitados, se clasificarán y cuantificarán a nivel somero, y si se quiere, se puede 

guardar una muestra de ellos (un brick, un papel aluminio, plásticos, etc) para 

posterior trabajo en clase. 

Ya en clase hay muy diversas alternativas. Se indica a continuación unas cuantas 

alternativas que pueden ser secuenciales o no: 

  

 Identificar qué material compone cada tipo de residuo y de qué materia prima 

procede (ej. Plástico que viene del petróleo, aluminio que viene de minas de 

bauxita,  etc…) Los alumnos pueden buscar esta información vía internet 

durante o después de la tutoría, para tratar en una clase siguiente.  

 Torbellino de ideas sobre posibles repercusiones que tiene la extracción, 

transporte, transformación, uso, y desecho de dichos materiales o residuos. 

 Cuantificar de manera “visible” cuánta cantidad de residuos se arroja en cada 

recreo por parte de la clase en un mes, en un curso… Es fácil hacer un cálculo 

de volumen que ocuparían los bricks de toda la clase en un mes, año…. 

 En nuestra vida  y hábitos diarios hay pequeños cambios que podemos 

introducir, y que multiplicados por el montón de gente que somos en el 

mundo, suponen ahorrar muchas toneladas de materias primas, de energía, y 

de sustancias contaminantes. Algunos dependen de nosotros, pero otros 

muchos dependen de nuestros padres, que son quienes organizan las compras 

y deciden ciertas cosas. (Ver documento  “Pequeños grandes cambios”) 

 Analizar las alternativas y soluciones a tanto residuo y a los impactos que 

producen.  

o Descifrar el significado de la regla de las tres erres “reducir, reutilizar y 

reciclar” 
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o Enunciar alternativas para cada uno de los residuos que producimos en 

el recreo o bien en nuestra vida diaria en base a la regla de las tres r. Se 

puede rellenar la plantilla que se adjunta o bien hacer una puesta en 

común aportando ideas para cada residuo 
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Acciones que algunos 

hacemos habitualmente 
Pequeño cambio que podemos realizar 

Traer el bocadillo al colegio o instituto 

envuelto en papel aluminio 

Ejemplo: Pedir a nuestro padre o madre que nos fabrique una bolsa de algodón 

para esto y para ir a la panadería. 

 

 

Llevar zumo en tetra-brick para un día de 

campo, en 6 unidades de envase pequeño 
 

Usar en las comidas de casa servilletas de 

papel 
 

Comprar libretas en papel nuevo  

Comprar los domingos aquella marca de 

periódico que trae muchos suplementos, 

aunque la mayoría no se lean en casa. 

 

Almorzar los tres hermanos con 3 latas de 

330 cc del mismo refresco de naranja 
 

Echar el vidrio en la bolsa de basura  

Ir a la compra de la comida con las manos 

vacías, y volver con 5 bolsas de plástico de 

las 5 tiendas donde hemos estado 

 

Comprar para una fiesta 5 litros de cerveza 

en 25 envases tipo botellín 
 

Estrenar papel para hacer los ejercicios en 

sucio 
 

Guardar los alimentos en la nevera en papel 

aluminio o en plástico de envolver 
 

En nuestro cumpleaños, usar manteles de 

papel, y platos, vasos y cubiertos de plástico 

(que naturalmente después se tirarán) 

 

  

  

 

 

 

Pequeños grandes cambios 
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EVALUACIÓN 

Cada una de estas medidas deberá ser evaluada trimestralmente y al finalizar el curso 

para valorar su incidencia en la mejora del centro. 

ACTUACIÓN GRADO DE CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 

1. “Pon chula tu 

aula”. 

1 2 3 4  

¿Ha mejorado el clima de 

convivencia en el aula? 

     

Grado de implicación del 

alumnado. 

     

¿Está la clase más 

agradable? 

     

2. Creación de 

comités de limpieza 

de aula 

     

a. Grado de 

cumplimiento . 

     

b. ¿Está la clase más 

limpia? 

     

3. Proyecto de 

Decoración de aula 

     

a. Grado de 

aceptación de los 

elementos 

decorativos. 

     

b. Respeto por 

cuidar y mantener 

la decoración.  

     

4. Mejora del 

patio de haza 

     

a. Grado de 

consecución de 

las actuaciones 

previstas. 

     

b. Aceptación por el 

alumnado y 

agrado. 

     

5. Decoración de      
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espacios comunes 

(carteles) 

a. Carteles en los 

servicios. 

     

b.  Carteles sobre 

reciclaje. 

     

c. Decoración de la 

grada del patio. 

     

6. Limpieza zonas 

comunes 

     

a. ¿Ha mejorado la 

limpieza en 

general? 

     

7. Creación 

espacios de reciclaje 

     

a. ¿Se ha 

conseguido una 

mayor 

concienciación 

por el reciclaje en 

toda la 

Comunidad 

Educativa? 

     

 

 

 
 

 


