
 

 

TRABAJANDO JUNTOS PARA PROMOVER LA 

LIMPIEZA  EN NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA 

 



 

 

 Se sabe que un lugar limpio propicia que las 

personas se sientan bien en el transcurso del 

tiempo, están tranquilos, no siente raro el lugar 

y se tiene una buena convivencia; es por ello 

que es fundamental mantener las instituciones 

limpias para que los alumnos, profesores y 

toda la comunidad educativa se sientan bien 

trabajando y protegiendo su salud. 

 



   ¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTE PROBLEMA? 

 

 Falta de conciencia: Los alumnos no llegan a 

profundizar, reflexionar o interiorizar  sobre la 

importancia de mantener una sala de clases o 

un ambiente de aprendizaje limpio y ordenado. 

 



 Desinterés sobre la limpieza: Ciertos 

estudiantes no se interesan por el estado de 

limpieza y mantenimiento del aula al que 

pertenecen por lo que no les importa si hay 

basura bajo su carpeta o en el suelo. 

 



 

 

 

En este sentido cobra real importancia la 

colaboración de las familias en apoyar  a corregir 

esta conducta, la cual debe ser orientada por 

todos los estamentos del establecimiento. 

 



¿Cómo lo podemos hacer? 

 Arrojando nuestros desperdicios al basurero y 

no en la sala de clases ni en el patio  

 Organicemos equipos de control de limpieza 

dentro del aula 

 El baño es un lugar propicio para la 

transmisión de enfermedades; por lo tanto, 

evitemos arrojar papeles en el inodoro, de tal 

forma que funcione adecuadamente 

 



 

 

 Una sala de clases ordenada y limpia nos hace 

sentir más a gusto en ella y al mismo  tiempo 

protege nuestra salud. 

 

 

 



  

     Valor destacado: Verdad 
 

 La verdad es uno de los valores más importantes de la 
sociedad, aunque tan difícil a veces parezca de encontrar. Sin 
embargo los padres no sólo tenemos la responsabilidad, sino 
que al amar a nuestros niños, les enseñamos que siempre hay 
que decir la verdad, pero no es tan sencillo y 
cuestión únicamente de palabras, es cuestión de ejemplo. 

"La verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella." 

                                     

                                                         Mahatma Gandhi 

 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/17201480/Mahatma-Gandhi---Nacimiento-del-heroe-de-la-Paz.html
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