
 

CONCURSO DE CLASES LIMPIAS EN 2º ESO 

“Cuido mi clase” 

El concurso de “clases limpias” queremos impartirlo en el centro de Utrillas, debido a la observación del 

deterioro de las aulas en cuanto a su limpieza y mantenimiento. 

Así ha surgido la idea de llevar a cabo esta experiencia con el fin de mantener las aulas limpias y 

ordenadas, responsabilizando de ello a los propios alumnos y favoreciendo al personal de limpieza de 

nuestro centro.  

Pretendemos que todos seamos conscientes de que el centro es 

 “de todos y para todos”. 

Ponemos en marcha el concurso a partir del mes de abril. 

Normas sobre el concurso: 

 Se valorará si las sillas y mesas están colocadas en su lugar correspondiente. 

 Si las mesas están limpias 

 Residuos por el suelo y en la clase en general. 

 Material individual ordenado.  

Organización: 

 El tutor informa de a los alumnos del concurso y el reglamento 

 Cada semana el personal de limpieza valorará el estado en el que se encuentra el aula, y se os 
comunicará el resultado obtenido durante esa semana, en tutoría. 

 Cada clase competirá con las aulas de su mismo curso (en este caso 2º ESO). 

Valoración:  

 La puntuación será del 1 al 5; siendo el número 1 la nota más baja y el 5 la más alta. 

 ¡Al final del mes se realizará un recuento de puntos, el aula que tenga más puntos obtenidos, tendrá 
una RECOMPENSA! 

Conclusiones 

Animar a todos a participar activamente en este concurso de “clases limpias”, pretendemos la 
concienciación del alumnado para se implique en el mantenimiento del orden y de la limpieza en las aulas, 
asumiendo las responsabilidades por parte del alumnado hacia el mantenimiento de sus aulas. Así como 
fomentar la cooperación entre los alumnados como método de trabajo. 


