
AULA 10AULA 10AULA 10AULA 10    
OBJETIVOS: 

� Potenciar el cuidado y la implicación del alumnado en la mejora del centro 
� Potenciar el sentimiento de “pertenencia al grupo-clase y al Centro”. 
� Mejorar el trato y el nivel de convivencia en el grupo. 

 
CRITERIOS:  

� PUNTUALIDAD y COMPORTAMIENTO  
� ORDEN Y CUIDADO DEL MATERIAL (llave, borrador, papelera, corcho, agenda…) 
� LIMPIEZA del suelo, de las paredes, de las mesas y sillas  
� DECORACIÓN del aula  
� Actos de VOLUNTARIEDAD, colaboración con diferentes miembros de la 

Comunidad educativa… 
 

Se otorgan PUNTOS POSITIVOS por limpieza, orden del aula, decoración y mayor 
número de partes positivos. Por otro lado, también se  reconocen los actos de 
voluntariedad que cualquier grupo pueda llevar a cabo (recoger papeles en el patio, 
encargarse y cuidar de una serie de compañeros, ayudar en la organización del centro, 
reparar o pintar zonas estropeadas, etc.). Todo esto se enmarca dentro de una propuesta 
de DISCIPLINA POSITIVA en la que se busca que los alumnos puedan llegar a una 
autorregulación a través de pautarles los procedimientos más adecuados.  
 

Sin embargo, en esta campaña también se contemplan PUNTOS NEGATIVOS para las 
clases en las que mayor número de alumnos (diferentes alumnos y no tanto el alumno 
altamente disruptivo) tengan partes negativos, hagan destrozos o acciones que rompan 
gravemente la convivencia del centro o del aula. También por actos como no levantar las 
sillas al final de la jornada, ensuciar mesas, sillas, paredes, corcho, perder la llave,…   
 
Para que esta campaña pueda tener efecto necesitamos de la aportación de todos los 

miembros de la comunidad promoviéndola, asumiéndola y favoreciéndola, por lo que os 

rogamos que: 

 

 Favorezcas que los alumnos decoren el aula a través de propuestas curriculares 
(posters, frases, poemas, dibujos, imágenes u otros objetos decorativos pertinentes) 
Esto es muy apropiado para todas las áreas pero especialmente para Tutoría, EPV,…  

 Otorgues partes positivos cuando un alumno o grupo de alumnos mejoren 
significativamente y quieras reconocer su mejora, y para alumnos que realicen buenas 
obras de apoyo y ayuda a otros compañeros de forma espontánea, o cooperen 
especialmente en algo, etc.  

 Promuevas la limpieza del aula y no permitas que tengan papeles, u otros objetos en el 
suelo, al igual que pinten las mesas, sillas, etc. Recordar que hay escobas, recogedores, 
líquido para limpiar las mesas y sillas y trapos a disposición de cualquier miembro de la 
comunidad en Conserjería.  

 Incentives el cuidado del material (borrador, papelera, llave, orden del corcho,..) 
 Indiques a los alumnos cuando les haces un parte negativo, para su conocimiento y 
del grupo pues repercutirá en el conjunto. 

 

� Se otorgarán dos premios, uno tras las Navidades y el premio especial al 

“AULA 10” al final de curso a aquel grupo que recopile el mayor número de 

puntos del conjunto de factores.  


