
Comisión de Orden y Limpieza

Escuela Internacional Waldorf Sevilla Girasol

¿QUÉ HACEMOS?

Realizamos la tarea diaria de limpieza de baños, el ordenado y baldeado de los espacios exteriores semanal y  

la limpieza de ventanas y cortinas trimestral.

EL PORQUÉ DE NUESTRO TRABAJO

Nuestro objetivo es ofrecer al alumnado un entorno sano y bello. Para aprender hace falta orden, son muchos 

los sentidos por los que se aprecia el orden y la limpieza de un lugar: la vista, el tacto, el olfato... Esta  

comisión cuida de los sentidos, de la salud de nuestros pequeños y de todos integrantes de la comunidad  y, 

por ende, cuida del proceso de aprendizaje del alumnado.

NUESTRO LEMA

"No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia."

PERFIL BUSCADO

• Personas organizadas, detallistas y curiosas con las tareas del hogar.

• Personas altamente responsables y de confianza.

• Poseer la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo en un ambiente dinámico y activo.

• Habilidades de comunicación.

• Capacidad de trabajar de manera independiente y como parte de un equipo.

• Personas que puedan realizar el trabajo en horario de mañana (de 9:00 a 11:00) o en horario de tarde 

sin interferir en las actividades de la escuela.

¿CUALES SON NUESTRAS TAREAS?

A continuación se detallan las diferentes tareas  que realiza nuestra comisión:

• Limpiado de baños de primaria, infantil y adultos: barrido del suelo, limpieza de sanitarios, fregado 

del suelo, cambio bolsas papeleras

• Fregado del alicatado de los baño una vez al trimestre.

• Reabastecimiento diario en los baños de jabón, papel higiénico y toallas limpias.

• Limpieza de cortinas y ventanas una vez al trimestre.



• Recogida y baldeo las áreas externas perimetrales del edificio. 

• Recogida diaria del material de limpieza utilizado a la casetilla de limpieza. 

• Llevar  un  inventario  y  solicitar  a  secretaría  los  materiales  que  necesiten  ser  reabastecidos  con 

suficiente antelación.

• Informe  a  secretaría  de  los  posibles  desperfectos  que  se  encuentren  al  limpiar:  goteos,  roturas, 

atascos,...

• Firmar el registro diario de la tarea realizada.

DEDICACIÓN A LA COMISIÓN

Cada familia aporta 10 horas mensuales de trabajo a la escuela, cada día semanal de trabajo contará como 2  

horas, lo que al  mes hará un total de 8 horas de limpieza de baños, y 2 horas mensuales a ordenar los  

espacios externos.

En el mes de diciembre las horas correspondientes al periodo de vacaciones pasarán a ser utilizadas para la la 

prelimpieza y poslimpieza del mercadillo de Navidad.

De igual forma las horas que comprenden las vacaciones de semana santa, feria y última semana de junio se  

utilizarán para la prelimpieza y poslimpieza de la Fiesta de la Primavera.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Se necesitarán 6 personas para integrar esta comisión. Al final del año cada participante habrá contribuido 

con 100 horas de trabajo para el sostén y mantenimiento de la escuela. 

CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN

Cada  miembro  de  la  comisión  firmará  el  parte  diario  de  asistencia  a  la  comisión.  Mensualmente,  la 

coordinadora informará al Director administrativo de la Escuela del trabajo de cada mes de cada integrante. 

Si  no  se  cumple  con  el  compromiso  adquirido,  se  pasará  un  cargo  de  50  €  a  la  cuenta  donde  estén  

domiciliados los pagos de la escuela.

¿TE APUNTAS?

Sabemos que esta es la comisión que más te atrae, no lo niegues, corre y apúntate antes de que vuelen las  

plazas o si tienes alguna pregunta más contactando con Ángela Moraza al teléfono 675 612 212. 

¡¡¡NOS QUITAN LAS PLAZAS DE LAS MANOS!!!


