CUIDAMOS NUESTRO CENTRO
“CUESTIONARIO”
OBJETIVOS:


Reflexionar sobre la situación de nuestro Centro, en cuanto a cuidado y limpieza
se refiere.



Potenciar actitudes positivas hacia la limpieza de la clase y el Centro.



Mejorar la participación de todos respecto al cuidado y limpieza del Centro.
“CUIDAMOS NUESTRO CENTRO”

A Continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas al cuidado y limpieza
del Centro. Debes señalar tu grado de “Acuerdo” o “Desacuerdo” con tales afirmaciones.
Muy de
De
Me da
En
Acuerdo Acuerdo igual
Desacuerdo

1.- Como en la clase pasamos muy poco tiempo no
nos importa si está limpia o sucia
2.- Los alumnos tienen derecho a tirar los papeles en
la clase, aunque haya papeleras.
3.- Los pasillos no es cosa nuestra, si están sucios no
nos importa. Cuando pasamos, tiramos los restos del
bocadillo o las bolsas de las golosinas.
4.- La limpieza del Centro es cosa del Director o de
los profesores, la de la clase es cosa del Tutor.
5.- Las mesas es el mejor lugar para pintar o escribir
tonterías
6.- La limpieza del centro es cosa de todos. Tanto los
profesores como los alumnos deben colaborar en la
limpieza y conservación del Centro.
7.- En el patio podemos tirar todo lo que nos sobre
del bocadillo, papeles, bolsas, latas,....
es el
“basurero” del centro.
8.- La limpieza y cuidado de la clase es cosa del
grupo de alumnos y los profesores que imparten
docencia en dicha clase.
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9.- Me gustaría tener una clase limpia y bien cuidada.
10.- Estamos más a gusto con un Centro limpio y
bien conservado.
11.- Estamos hartos de tanta preocupación por el
Medio Ambiente. Debemos arrojar las basuras donde
nos plazca.
12.- El cuidado del Medio Ambiente empieza por el
cuidado de lo más cercano.
13.- Cuando mis padres visitan el Centro, me da igual
que les parezca limpio o sucio.
14.- Cuando mis padres visiten el Centro, me gustaría
que viesen un Centro limpio.

“Escribe tres adjetivos con los que describirías tu Clase y Centro ideal”

¿Cómo podemos colaborar en la limpieza y cuidado del Centro?

¿Cuál sería la conclusión de esta actividad?
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