
La existencia de talleres de plástica no es
frecuente en la escuela.

Presentamos un tipo de mesa, de construc-
ción sen^c^illa y bajo coste, que permite trans-
formar en taller de pintura, dibujo y modélado,
principalm^ente, un espacio -pequeña habi-
tación- no aprovechado dentro del edificio
escolar.

Dicha mesa está inspirada en otra más
simple, pero menos completa y versátil, uti-
lizada en el "Taller de los jueves" de París.

La ilumrnación pued^e resolverse mediante
"tubos ffuorescentes" o cualquier otro siste-
ma de iluminación artificial o natural cenitat;
lo que permitiría el máximo aprovechamiento
de fas paredes (al prescindir de ventanales).
La ventilación se equilibra con la puerta y
pequeños ventiladeros.

Las paredes pueden ir recubiertas de fran-
jas de plancha de corcho o cualquier otro
sistema que permita la fijación de los papeles
o cartulinas para pintar mediante "chinche-
tas".

La mesa, como puede observarse en las
ilustraciones, sirve tam^bién como almacén de
pinceles u otros útiles, papeles y cartulinas y
latas o paquetes de pigmentos, etc.; lo que
evita la ocupación de espacio de muros por
armarios o estanterías.

Por M. S. M.

Además de su utilización inicial como me-
sa de pintura es convertible en mesa de di-
bujo o de modelado o construcciones, me-
diante la colocacibn sobre el tablero superior
de otro completo (figuras 3, 7, que permanece

Vista superior de una mesa prlmitlva. Su anchura es
Inferior a la que proponemos en este tra^óa(o
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2. "Med:os-canaiones" de los usados para desagile de te)ados,
p^.ra recoger posibles chorretones de pintura.

3. Vasos de p:ástico: Los huecos de la plancha de madera se
supeditarian a los tamaños comerciales de estos recipientes.

4. Pileta para lavado de pinceles: EI proceso a seguir seria el
m:smo del caso anterior.

5. Moldurs-s para evitar el rodamíento de los pinceles.

6. Estante para pap'eles y cartulinas,

T. Tablero (recogido) para dibujo, modelado y construcclones.

8. Moiduras para la colocacfón, por deslizamiento, det table-
ro (7).

9. Tablero para depósito de envases de colorea.
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Los desplazamlentos sa organizan radlalmente en la
actfv{dad piciárlca, y tambf^n en ta reallzac{ón de mu-
ralas ("colkage°), ys que el material, para recortar y

encolar, permanece en la mesa

m

La nlfia plnta sobre el papel fqado en la pared. Obsér-
vense laa hueflas de pfntura de anterforea dibujos y los
chorretones que se desllzan hacla el welo (y que reco-
gerá el canalón sltuado a to largo de la habltaclón)
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la meaa, una vez cubierta con el tablsro contlnuo,
queda adecuada a las necesidades del modelado o las

construccionea

•..^,

L.•.....u.i

La altura de la mesa está proporclonada a la edad del
alumno. Puede elevante mediante le colocaeión de tacos

de madera
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en un carril dentro de la propia mesa). EI sis-
tema de circulación de los alumnos es radial,
con lo que el tráfico no queda entorpecido.

Las mezclas de cofores se harán directa-
mente en el papel, después de haber impreg-
nado los p+nceles en los recipientes (vasos);
con ello conseguiríamos unas obras más di-
rectas y espontáneas. En el caso de que se
desee seguir otro método, como la mezcla
previa de colores, puede construirse el ta-
blero superior distribuyendo los huecos para
los vasos en el interior de éste, dejando los
márgenes del mismo como paleta. Recomen-
damos insistir a los atumnos en la limpieza de
los pinceles, en Ias piletas correspondientes,
antes d^e cada cambio de color, a fín de no
enturbiar el contenido en los vasos.

Las dimensiones de la mesa dependen dei

tamaño de la habitación o del número de
alumnos. Su altura estará en proporción a la
edad de los niños.

Las sesiones deben hacerse con peque^+os
grupos y en las horas más conveníentes. e
incluso como actividad fuera de programa.

Recomendamos, por último, que los colo-
res se elaboren, a ser posible, en el mismo
taller: con pigmentos y alquil, y agua como
disolvente, por ejemplo. Dicha preparación en
el taller habituaría a los alumnos a la prepa-
ración del material y a un mejar conoc^miPn-
to del mismo. Insistimos en la recomendación
de la utilización de pinturas sotubles en agua,
que permiten una mejor y más fácil iimpiPZa
del instrumental.

Invitamos al profesorado de EGB a realiz^,r
innovaciones que mejoren la mesa-taller.

,^^ MAESTROS, EDUCADORES Y ASOCIACIONES DE PADRES!!

ESCUELA ESPAI'1JOLA
REVISTA PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE E. G. B.
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• Publicación semanal con la información
puntual que el maestro necesita. Orien-
tación profesional, disposiciones oficia-
les, articulos editoriales inspirados en
el servicio al Magisterio.

• Con derecho a un servicio gratuito de
consultas profesionales.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Don ....................................... Calle ...............

............... Localidad .................. Prov. ............

desea suscribirse a ESCUELA ESPApOLA por el

tiempo de un ............ cuyo importe abonará por

PRECIOS DE SUSCRIPCION: q giro postal núm.
SEMESTRE: 700 Ptas. UN AÑO: 1.150 Ptas.

q reembolso

Diríjanse a ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. MADAID-13. Tels.: 232 46 60-222 67 64 REF: VE
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