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QUIERO MI ENTORNO LIMPIO

En colaboración con el programa Aldea “Recapacicla” desarrollamos el proyecto “Quiero

mi entorno limpio” 

1. OBJETIVOS

• Fomentar el hábito de la limpieza y contribuir a que el entorno sea sano.

• Crear un ambiente limpio y sano

• Concienciar a los compañeros de que es necesario tirar los desechos a la papelera. 

• Servir de ejemplo para todos los alumnos y alumnas del centro

•  Tomar conciencia de la importancia del reciclaje

2. PROCEDIMIENTO

Se ponen en marcha unos turnos de limpieza que irán rotando semanalmente, en los que el

alumnado, provisto de guantes y papeleras, dedicará unos minutos tras la finalización del recreo a

recoger la suciedad del patio y del sótano del edificio B. Tratamos así de concienciar a nuestros

alumnos y alumnas de la necesidad de manterner limpio el entorno que nos rodea.

Estos equipos de limpieza estarán compuestos por grupos completos, acompañados del

profesor o profesora que a cuarta hora tenga clase con ellos. Todo el alumnado debe participar en

este proyecto ya que se trata de una actividad recogida en el Plan de Centro. 

 

3. ANTES DE LA ACTUACIÓN

En la asamblea de delegados se informó a los mismos del proyecto y se les encargó que lo

transmitieran a sus compañeros.

Fue importante la labor de los tutores/as que difundieron esta información entre el alumnado

de su tutoría y que ayudaron a concienciarlos.

La profesora Mª Teresa Becerra se encargó de hacer los grupos y de pasarlos a la



IES PEDRO ESPINOSA. ANTEQUERA
      

“ Comparte lo bueno de ti ”

coordinación de Escuela Espacio de Paz, quien organizará el funcionamiento y los turnos. 

Se informó a los padres y madres mediante una circular en la que se les pedía apoyo y

colaboración para poner en marcha este proyecto


