
SEDE CENTRAL DE OPERACIONES de la TRIBU PIÑACHACHI

¡Bienvenid@s a nuestra AULA! 
Un lugar MÁGICO de ENCUENTRO donde la TRIBU vive y comparte su MUNDO… 

¡¡ADELANTE!!

Registro I: ESPACIOS y MATERIAL de AULA
ESPACIOS ESTÁTICOS Y PERMANENTES

 RECIBIDOR – VESTÍBULO 
 PERCHEROS,  ESTANTES  Y  PARAGÜEROS
(para nuestras  prendas,  accesorios  personales  y
mochilas)
 NUESTRO  AMIGO  “BIENVENIDO” (árbol
gigante  polifacético  y  polivalente  que  nos  da
siempre la bienvenida)
 NUESTRO  BUZÓN (para  toda  la
correspondencia  de  nuestros  diferentes  correos
postales, interno y externo)

 OFICINA 
MOBILIARIO  PARA  MATERIAL  PERSONAL
(carpetas, archivadores, cuadernos…) Y ESCOLAR
(carpetillas  de  registros  del  aula,  material  de
oficina…)
 DISPENSADOR DE TAREAS
 BANDEJAS DE RECOGIDA DE TAREAS
 RECICLADORES
MALETA PARA CLASES EXTERIORES

 BIBLIOTECA  
 HEMEROTECA  (cómics,  prensa,  revistas,
anuarios…)
 SECCIÓN  DIDÁCTICA  (diccionarios,  atlas,
enciclopedias,  murales,  láminas,  manuales,  libros
de texto, de consulta…)
 SECCIÓN DE NARRATIVA, POESÍA Y TEATRO
(en castellano/gallego y propios/de préstamo)
 RINCÓN TEMÁTICO
 EXPOSITOR BIBLIOTECARIO

 LUDOTECA  
 JUEGOS  DE  EXTERIOR  (cuerdas,  gomas,
malabares, canicas, peonzas, bolos…)

ESPACIOS DINÁMICOS Y VARIABLES

 TALLERES
*  Todos  ellos  pueden  ser  INTERIORES  o
EXTERIORES  en  función  de  los  objetivos  y
actividades a realizar. Los materiales de cada uno
figuran  en  los  correspondientes  registros  del
Departamento implicado.
DEPARTAMENTO  BIOTECNOLÓGICO  (abarca
tanto  las  Ciencias  Naturales:  Ecología,
Antropología,  Zoología,  Botánica,  Geología,
Astronomía  y  Física,  como  las  Tecnológicas:
Electromecánica,  Informática  y  Robótica),
encargado  de:  nuestro  RINCÓN  NATURAL,  el
CUARTO EXPERIMENTAL o MINILABORATORIO
y  nuestro MINIJARDÍN  –  HUERTO (con  sus
respectivos  Expositores  “Vivos e Inertes” y de
Experimentos)
DEPARTAMENTO  LINGÜÍSTICO-LITERARIO
(abarca  todas  las  disciplinas  lingüísticas  y
literarias, tanto en castellano como en gallego)
DEPARTAMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO
(abarca todas las disciplinas lógico-matemáticas)
DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL-ARTÍSTICO
(abarca  tanto  las  Ciencias  Sociales:  Geografía,
Historia  y  Sociología,  como  las  diferentes
disciplinas  Artísticas:  Dibujo,  Pintura,
Manualidades y Fotografía), encargado de nuestro
RINCÓN DE  ARTE  (con  encerado  y  mobiliario
para la papelería, el material y accesorios propios
de  pintura  y  manualidades,  y  un  vestidor  con
indumentaria de trabajo) 

 ESTUDIOS DE IMAGEN Y SONIDO
VIDEOTECA Y ESTUDIO DE CINE-TV  (equipo
informático  de  ordenador,  proyector  y  PDI,
nuestro  set  de  dispositivos  audiovisuales:



 JUEGOS DE MESA  (todos los que contengan
tableros, cartas, dominós…)
 PUZZLES Y CONSTRUCCIONES
 JUEGOS DIDÁCTICOS (por materias)

 SPA “C.I.O.” INTERIORMOCIONAL)
ALCOBA  EMOCIONAL  (Stand  de  Artilugios
Emocionantes,  nuestro  Refugio,  la  Lavandería
Emocional, la Librería Emocionante, la Banqueta
del Tapping)
DESPENSA DE “AP” (Mostrador de Artilugios
Sensacionantes)
 CABINA  DE  RELAJACIÓN  (Taquilla  de
Artilugios Relajantes, el Diván Zen)
 ESTANCIA PARA YOGA

 DESPACHO DE PAZ Y JUSTICIA
DELEGACIÓN  DE  VALORES  (Libretillas  de
confección  propia  y  Libros  recopilatorios  de
valores, el Dispensador de Palabritas de Ánimo, el
Frasco de las Píldoras Valiosas, la Escalera de la
Meta, las Botellitas de mi Amigo “Yo”, la Caja
de los Elogios)
 CONSULADO  PACIFICADOR  (el  Sofá
Reconciliador,  el  Conflictionario,  el
Conflictiómetro)
GABINETE DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
 COMISIÓN PREVENTIVA
 COMITÉ NUTRICIONAL
 CONSEJO  DE  HIGIENE  (set  de  higiene
personal: jabón, toallitas húmedas, crema dental,
cepillos de dientes, desodorantes…)
 ENFERMERÍA  (botiquín  de  primeros  auxilios,
set de “Cuidados y Mimos”: “Carlota” -pingüina
de  agua  caliente-,  gel  frío,  dispensador  de
chuches, gafas “Sientandivino”, abanicos…)

cámaras,  tabletas…,  y  una  amplia  colección  de
filmografía)
 FONOTECA  Y  ESTUDIO  DE  RADIO  (equipo
informático  de  ordenador,  proyector  y  PDI,
nuestro set  de dispositivos  de  audio:  radios  y
radiocasetes  portátiles,  lectores  de  cd  musical,
cascos,  grabadora,  micrófono…,  y  una  amplia
colección de discografía en diferentes formatos)
 LOCUTORIO (teléfonos móviles)

 SALÓN DE ACTOS Y EXPOSICIONES
MUSEO TEMÁTICO
 BAZAR DE ANTIGÜEDADES
PINACOTECA (para cuadros, dibujos y pinturas)
GALERÍA DE ARTE (manualidades, fotografía)
TEATRO (con nuestro guiñol “TITIREANDO”)
 SALA  DE  CONFERENCIAS  (para  clases
magistrales,  visitas,  ruedas  de  prensa…),  DE
FIESTAS (para cumples y otros festejos) Y DE
ESPECTÁCULOS (para grandes eventos)

 OTROS ESPACIOS
MESÓN (menaje y cubertería)
 CUARTO DE LIMPIEZA (set de limpieza: cubo
y fregona, escoba y recogedor, plumero, cesta de
estropajos,  bayetas,  paños  y  cepillos,  pack  de
ambientadores…)



Registro II: MATERIAL PERSONAL de CADA MIEMBRO DE LA TRIBU

1. BANDEJA PERSONAL (debajo de cada mesa)

Incluye: Estuche artesanal personalizado (Lápiz, Goma, 2 Bolis, Subrayador, Rotu borrable…), 

Agenda personalizada, Diccionario personalizado, Funda con “Manual para Tiempo Libre” y 

accesorios en papel.

2. CARPETA de APUNTES (debajo de cada mesa)

Incluye 3 secciones por materias: Mates, Lenguas y Ciencias.

3. MINIESCRITORIO con MINIPIZARRA BLANCA (debajo de cada mesa)

Incluye pinza de sujeción y borrador. Indicado para las clases dinámicas y exteriores.

4. CUADERNO PERSONAL (en la Oficina) 

Seccionado en 3 apartados por materias: Mates, Lenguas y Ciencias.

5. ARCHIVADOR de TRABAJOS TERMINADOS (en la Oficina)

Incluye 5 secciones por materias: Mates, Lenguas, Ciencias, Plasti y Popurrí.

6. CAJA PERSONAL (en la Oficina)

Para depositar trabajos pendientes (sin terminar o sin corregir), manualidades, carpetilla 

mensajera, y otras herramientas y accesorios personales de uso esporádico.


