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El espacio curricular Taller Rural fue el que más cambios experimentó gracias a la ayuda de los 

fondos girados por Edumanía. Desde el año 2010. 

En el año 2014, cuando ya estábamos ocupando el nuevo edificio escolar, decidimos tras una 

ardua reunión de profes, invertir los fondos de ese año en la construcción de una ampliación del 

viejo y pequeño edificio en el que habíamos funcionado, de modo que podamos usarlo como 

Taller ya que el nuevo edificio no cuenta con él. Se construyó con mano de obra de alumnos de 

5to año (hoy sexto) un espacio de 36 m2 que duplicó la superficie existente utilizable. El interior 

del mismo fue acondicionado a principios de este año con una instalación eléctrica y se montaron 

unas máquinas livianas que teníamos en depósito sin posibilidades de uso. 

 

Descargando el camión de materiales 

 

Preparando mezclas para cimientos 



Iniciando la mampostería 

 

Cerca del techo 



Techando 

 

La obra terminada por fuera. 



Modificando el interior. La abertura que une los dos ambientes ya está terminada. Anabela 

remueve el antiguo piso con un martillo 

 

Anabela Medina y Cristina Campos hermosas y trabajadoras 



Claudio Duarte observa la carga del piso. 

HACIENDO LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL NUEVO TALLER. 

Con alumnas de 3º año se realizó la instalación eléctrica del taller, iluminación y fuerza motriz, en 

el primer trimestre de este año. 

 

Mariela y María Victoria tienden caños en los muros 



Mariela fija con tornillos la grampa que sujeta los caños. 

 

María Inés (de azul) y Julia del Carmen perforan paredes dentro del taller. 
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ALUMNAS DE TERCER AÑO 

Al inciarse el segundo trimestre las alumnas de 3º comenzaron a trabajar de carpinteras en el 

taller recién terminado. Pueden notarse en las imágenes los bancos plegables comprados por 

Edumanía en el año 2010. 

 

Julia cortando a serrucho de costilla. 

 

María Inés en la sierra de cinta 



Jessica Natalia en la sierra de cinta 

 

María Victoria en la garlopa 



Moria y Jessica armando en uno de los muros un tablero para herramientas. 

 

 

Jessica y Moria también tienen tiempo para jugar con el profe fotógrafo. 

 

 

 



 

Cada una de las alumnas (falta Julia) con su obra: un taburete de patas divergentes encastradas a 

caja y espiga. En la exhibición de trabajos el Día de la Educación Técnica. De izquierda a derecha: 

María Inés, Mariela, Moria, María Victoria y Jessica. 

 

SEGUNDO AÑO. 

En horarios diferentes y con tareas diferentes los alumnos de segundo año también hicieron uso 

del Taller con construcciones rurales los varones y Marquetería las mujeres 



Daniel, utilizando la caladora moldea uno de los parantes de la tranquera 

 

Antonio y Normando armando una de las hojas de la tranquera del Campo Experimental. 



Franklin, Vladimir, Mauricio y Sebastián instalan en su lugar definitivo la tranquera del Campo. 

 

Carolina moldea en la fresadora de eje vertical los lados de un marco. 

 



 

Mariela se le anima al torno. 

 

Mariela y Carolina en la exhibición de trabajos el día de la Educación Tecnica 



Dos de los marcos trabajados por las señoritas. 

Cabe destacar que en la exhibición del día de la Educación Técnica se comercializaron todos los 

trabajos del Taller y lo recaudado se reinvirtió de inmediato en la adquisición de madera para 

trabajar durante el Ciclo Lectivo 2016. 

 


