
ORGANIZACIÓN DEL AULA DE DIBUJO 
 

• En esta aula se han diferenciado dos espacios principales. El primero 
es el de trabajo cotidiano y en ella están las mesas del profesor (una 
con el ordenador y sus periféricos), una pizarra, las mesas de los 
alumnos (unas 30) y unas mesas auxiliares para organizar los 
ejercicios de los alumnos. En la segunda,   delimitada por el eje del 
pilar, tenemos una zona para trabajos especiales en la que se pueden 
realizar ejercicios con caballetes de pintura y modelado. Además hay 
una pizarra, las piletas para limpieza de utensilios y algunas mesas y 
estanterías donde están situadas las figuras de escayola y cerámica. 
Por último existen en el aula dos armarios empotrados para guardar 
útiles y objetos varios. Por último hay que señalar que el aula dispone 
de conexiones alámbrica y wi-fi para los ordenadores.  

 
 

• El uso de esta aula está regulado por el régimen general del Centro. 
Los alumnos deben mantener la limpieza en el aula durante su 
permanencia. Los profesores deben vigilar la correcta utilización de 
las mesas puesto que a lo largo de la jornada cada una de ellas puede 
ser usada por distintos alumnos y en caso de que sea pintarrajeada, 
ensuciada o deteriorada sería difícil establecer responsabilidades. Así 
mismo los modelos de escayola y cerámica y otros utensilios 
requieren una atención continuada del profesor. Al área de trabajos 
especiales no deben acceder los alumnos sin su permiso. Cuando los 
alumnos vayan a hacer uso de las piletas, conviene que lo hagan 
como mucho de dos en dos (uno por pileta) y el profesor estará 
también entonces atento a posibles comportamientos inadecuados 
con la dotación. Los focos de iluminación de los modelos no deben 
ser nunca manejados por los alumnos. Se ha de insistir en que en las 
piletas no deben arrojarse objetos ni papeles. Todas las normas de 
uso del aula por parte de los alumnos serán expuestas en varios 
pequeños carteles distribuidos por las paredes para que no se pueda 
alegar desconocimiento. 
 

• En el caso de que el aula vaya a ser utilizada por profesores que no 
sean del Departamento, conviene indicarles cortésmente que se 
preocupen de que las recomendaciones anteriores se cumplan. 

 
 


