
Escuela Espacio de 

Paz/Recapacicla/Convivencia: 

Premios a la mejor clase 2016-2017 

 

1.   BASES DEL CONCURSO. 

 

 Este concurso consta de dos premios principalmente: 

 

  Premio a la mejor clase 

  Premio al mejor alumno de cada clase (ESO) 

 

El  concurso  “La  Mejor  Clase”,  dentro  del  proyecto  Escuela  Espacio  

de  Paz,  propone actividades para favorecer el desarrollo de buenos hábitos y 

actitudes en el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO y mejorar la convivencia en el 

centro. Queremos destacar la importancia de mantener un ambiente  limpio en 

el aula, respetar los espacios comunes del centro y tomar conciencia de la 

necesidad de reciclar y hacer un consumo responsable para un desarrollo sostenible. 

 

 Por tanto, la valoración se basará en: 

 

  La convivencia en clase 

  El rendimiento escolar 

  El mantenimiento y decoración del aula 

  El reciclaje y la limpieza del centro. 

 

 Con el “Premio al mejor alumno/a de la clase” se ha querido fomentar entre 



nuestro alumnado de ESO una actitud positiva de respeto y colaboración dentro y 

fuera del aula. Para ello los alumnos y alumnas premiados serán  elegidos por el 

Equipo Educativo, el Tutor/a del grupo y los compañeros del grupo, después de 

valorar no sólo sus cualidades académicas sino también humanas. A cada uno de los 

alumnos/as distinguidos con este premio se le otorgará un Diploma así como un 

pequeño obsequio. 

 

 

2.   CONCURSO “LA MEJOR CLASE”. 

 

 En la selección de la mejor clase se valorarán los siguientes apartados: 

 

- Rendimiento escolar (resultados académicos) 

- Convivencia en el aula (compañerismo, unión, número de partes, etc.) 

- Disposición   a   participar   en   actividades,   comportamiento   en   clase,   

relación   con profesores, etc. 

- Limpieza y cuidado del aula -sin papeles en el suelo, mesas limpias y ordenadas, 

paredes,panel, puertas y ventanas en buen estado... 

- Decoración del aula 

 

El jurado para la elección de la mejor clase estará formado por: 

 

 - La directora 

  -  Coordinadora “Escuela Espacio de Paz” 

 - Coordinador “Recapacicla” 

 - Coordinadora “Convivencia” 

 - Miembro del AMPA 

 



 La semana de observación será la comprendida entre los días 13 y 17 de junio. 

 

3. “MEJOR ALUMNO/A DE CADA CLASE”. 

 

 En la selección del mejor alumno/a de cada clase se valorarán los siguientes 

apartados: 

    -Rendimiento escolar. 

  -Compañerismo (ofrece ayuda a los compañeros, aporta ideas para mejorar 

la convivencia, etc.) 

 

 Para la elección del mejor alumno de cada clase se tendrá en consideración: 

 

  -  Opinión de compañeros mediante votación secreta en hora de tutoría. 

  -  Opinión del equipo docente ( en Evaluación final ). 


