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PLAN DE LIMPIEZA Y RECICLAJE 
“I.E.S. TURGALIUM” CURSO 2013/2014.

(Departamento de Orientación)

JUSTIFICACIÓNDebido a  la  falta  de  limpieza  que llevamos  observando en el  centro,  sobre  todo después  del  recreo,  proponemos  el  siguiente  plan  como  una  forma  de cuidar  nuestras  instalaciones y mantenerlas en un estado adecuado. Por otro lado, este año desde nuestro centro queremos colaborar en el cuidado de nuestro entorno más próximo y del Medio Ambiente en general;  Para ello incluimos en este plan actuaciones relacionadas con el reciclaje.

OBJETIVOS
- Limpiar zonas del centro donde se suele acumular la basura.
- Mantener limpias las instalaciones.
- Vigilar, durante las guardias, diferentes zonas del centro.
- Informar  y  concienciar  al  alumnado  de  la  necesidad  de  mantener  limpias  las instalaciones  del  centro  y  de  la  importancia  del  reciclado  y  la  conservación  del  Medio Ambiente.
- Conocer los diferentes tipos de contenedores para separar los residuos:  amarillo  (sólo envases: plásticos, briks y latas), azul (papel y cartón), iglú verde (envases de vidrio) y marrones o verdes (materia orgánica y restos de residuos domésticos) para su uso adecuado en el centro y fuera del mismo. 
- Participar en actividades relacionadas con la temática del Plan puesto en marcha.

ACTUACIONES

- Tutorías:  Cada tutor/a aprovechará una hora de su tutoría con el alumnado para informarle del plan que se va a llevar a cabo. En esta sesión se les informará de los siguientes puntos:
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o El estado de limpieza de las instalaciones.
o Conductas inadecuadas en relación con la limpieza.
o Fecha  en  la  que  van  a  utilizar  de  10  a  15  minutos  para  adecentar determinadas  zonas  del  centro,  o  bien  fecha  en  la  que  realizará  alguna actividad complementaria en relación con dicho plan.
o Elaboración de una  caja para reciclado de papel (equivalente al  contenedor  

azul) en aquellas aulas en las que no la tengan aún.
o El desarrollo de estas tutorías se hará durante la  semana del  10 al  14 de  

Marzo.

- Limpieza por cursos: Después del recreo, la clase correspondiente dedicará 10 ó 15 minutos para recoger la basura de su aula, así como la de las zonas del centro donde ésta se suele acumular. Cada clase se dividirá en tres grupos para encargarse de la limpieza de diferentes partes del centro:
o Grupo 1: Limpieza del aula (2/3 alumnos/as)
o Grupo 2: Limpieza de los pasillos del pabellón principal
o Grupo 3: Limpieza de la parte de fuera del edificio centralSe  les  proporcionarán  los  materiales  adecuados  y  la  fecha  se  especificará  en  el planning que mostramos en el apartado de Temporalización.En el  caso  del  alumnado  de  1º  de  Gestión  Administrativa  (grado  medio),  1º  de Turismo  y  1º  de  Administración  y  Finanzas,  apoyarán  al  programa  vigilando  que  el  alumnado deposite la basura en los lugares indicados y realizarán carteles informativos.  Para la realización de los mismos, se acordará una hora de tutoría. (No contamos con el alumnado de los segundos cursos de los grupos anteriores, por encontrarse estos en periodo de prácticas).

- Profesorado de guardia de recreo: Se procurará supervisar diferentes zonas del centro.
- Colocar contenedores amarillos (dos en el interior del centro y uno en el exterior) para depositar envases de plástico, latas y briks. El contenedor del exterior se solicitará al Excmo. Ayuntamiento de Trujillo mediante una  carta  elaborada  por  alumnos/as  del  centro(3º  Diversificación)  en representación del centro en su totalidad.Los demás contenedores serán  adquiridos  por el Instituto.
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- Actividades relacionadas con el reciclado:

o Charlas  formativas a  diferentes  grupos  (1ºESO,  2ºESO,  1º  Bachillerato  y  1º P.C.P.I.) sobre el tema de reciclaje impartidas por Técnicos del Ayuntamiento con competencias en Medio Ambiente.
o Formación  en  cadena sobre  el  tema  tratado  por  parte  del  alumnado  de Bachillerato que reciba la charla informativa a los grupos de 3º y 4º de la ESO (incluidos 3º y 4º Diversificación).
o El Día del Centro (8 de Mayo) se llevará a cabo un “Taller de Reciclado” que  realizarán también los Técnicos del Ayuntamiento con competencias en Medio Ambiente.

- Premio  final:  Al  finalizar  el  Plan  seleccionaremos  los  dos  mejores  grupos que participen en el mismo y se les recompensará con una salida al Ecoparque (planta de reciclado) de Cáceres. Se evaluarán las actuaciones de cada grupo con la ayuda del profesorado, de los Tutores y del Departamento de Orientación. 
TEMPORALIZACIÓN

PLAN DE LIMPIEZA MARZO

    
LUNES  3 MARTES  4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7

CARNAVAL CARNAVAL CHARLAS 
FORMATIVAS

CHARLAS 
FORMATIVAS

LUNES  10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14

TUTORÍAS TUTORÍAS TUTORÍAS TUTORÍAS TUTORÍAS

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21

3º ESO A
CSGH  GDM

1º ESO B
TUT ALL

1º ESO A
LCL GCE

4º ESO
FR FSJ

INF TEC

3º ESO B
CSGH SRMJ

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

3º DIVER
ASL HON
4º DIVER

IP GRJ

2º ESO A
MAT CPR 

2º BH A
INGLÉS CCA 1º PCPI 

RAD LAU
2º ESO B
LCL MLI 

LUNES 31
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1º BH A

REL CSJ
HCR DDE

PLAN DE LIMPIEZA ABRIL

MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4

1º BH B
ING VIC

2º BT
MAT SAC
MAT CPR

2º BH B
ECE BMM
HAR GRE

1º BT
FQ SCC

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11

1º GIAT
MT MBN

1º GSAD
AIOT FRM

1º GMAD
ING MDI

RECURSOS

• Fungibles: Guantes, bolsas de basura, material para taller de reciclado.
• No fungibles: Pincho, contenedores, medios tecnológicos para charlas formativas.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante  el  desarrollo  del  programa se  evaluarán,  mediante  la  observación  y  el seguimiento de los diferentes grupos del centro, las actuaciones llevadas a cabo.
Al finalizar el  Plan,  se valorará el  cumplimiento de los objetivos propuestos y se registrarán los resultados que se  contemplarán en la Memoria final de curso.
A  los  dos grupos que trabajen y colaboren más adecuadamente en el  Plan se les recompensará por su participación con una salida organizada al  Ecoparque de  Cáceres.  Los criterios de evaluación para la elección de ambos grupos serán establecidos por el  

Departamento de Orientación.
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