
Limpieza y aprendizaje 

Debemos sensibilizar y concientizar a los 

estudiantes sobre la importancia de convivir en 

un ambiente limpio y cómo estos pueden influir 

en el desarrollo de los aprendizajes. 

La limpieza en nuestra escuela permite que los 

estudiantes puedan aprender de una mejor 

manera, recibiendo y aprovechando todas las 

enseñanzas que brindan los docentes. 

El desarrollo de un buen ambiente de trabajo de 

la escuela estará sustentado en la  limpieza del 

entorno, lo cual determina las condiciones 

favorables para el desarrollar un buen 

aprendizaje, ya que los 

alumnos podrían trabajar mejor en un sala de 

clases limpia y ordenada, creando en ellos un 

hábito de limpieza producto de la constancia y 

determinación de cada uno de ellos en su labor 

como estudiante. 

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. 

¿Qué debemos hacer? 

Sería bueno Instar a todos los estudiantes 

para que mantengan la escuela limpia, con 

las condiciones que  ellos consideren 

necesarias para sentirse cómodos y por 

supuesto que profesores, padres de 

familia y todas las personas que trabajan 

en el centro de educación apoyen a los 

estudiantes con las campañas que ellos 

deseen hacer para cumplir sus metas y 

retos. 

¿Cómo lo podemos hacer? 

 - Arrojando nuestros desperdicios al 

basurero y no en la sala de clases ni en el 

patio y si encontramos una basura tirada 

depositarla en el basurero, eso hablará 

bien de ti. 

              



- Organicemos equipos de control de 

limpieza dentro del aula. Compañeros que 

nos recuerden que todos somos 

responsables de la limpieza del curso.  

       

  - El patio de la escuela es el lugar donde 

podemos jugar, descansar o hacer 

ejercicios físicos; por lo tanto, debemos 

mantenerlo limpio. 

           - 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. 

- Debemos hacer nuestras necesidades en 

los lugares correspondientes, evitando así 

ensuciar los pisos. 

- Utilicemos los elementos del baño con 

mucho cuidado para que su 

funcionamiento sea beneficioso para 

todos. 

           

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. 

 

“Trabajando juntos para promover la 

limpieza  en nuestra unidad educativa” 

     
 

“Conservar limpia nuestra escuela es muestra 

de una buena cultura, de buenos hábitos, 

solidaridad y conciencia por la limpieza” 

ó

ó

 

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

