
 
 

CREACIÓN DE MATERIALES 
 
¿Que hacemos? 
 
Elaboramos y creamos juguetes, materiales para las aulas o  para vender en los mercadillos con 
materiales naturales y orgánicos. La realización de estas manuales pueden ser blandas y duras. 
 
El porque de nuestro trabajo 
 
Nuestro objetivo es que los niños reciban juguetes hechos con amor, belleza, dedicación y cariño. 
La importancia de la creación de un juguete sano, hace que el niño lo reciba con la intención con  
la que ha sido creado en el quedan impregnados los buenos sentimientos y pensamientos que en 
ellos hemos puesto. 
 
Esta comisión surge para crear esos juguetes a los que nuestros niños le dan vida en las aulas, en el 
jardín y también para llegar a los demás niños del mundo, vendiendolo en nuestros mercadillos. 
 
 
Perfil buscado 
 
Entusiasmo, ilusión, amor, tiempo, compromiso y cariño. Son los ingredientes principales para esta 
comisión. Pues nuestro trabajo se verá reflejado en todo lo que hagamos. Pero también: 

• Personas que dominen la costura ya sea con maquina de coser o de forma manual. (No es 
un taller para aprender a coser) 

• Dominar los materiales duros como troncos o maderas. 
• Habilidades con las herramientas para realizar construcciones de madera. 
• Disponer del tiempo que requiere la comisión. 
• En el caso de saber coser, disponer del tiempo para trabajar desde casa. (Este trabajo será 

supervisado) 
• Se asistirá sin niños. 
• Disponer de manterial de costura. 
•  

La escuela dispondrá de la mayoría de los materiales, las compras 
 
¿Cuales son nuestras tareas? 
 

• Creación de todos los materiales que se necesiten en las aulas 
• Arreglar los materiales de las aulas 
• Creación de juegos para el jardín 
• Creación de juguetes con materiales duros 
• Creación de materiales y juguetes para vender en los mercadillos 
• Llevar un diario de las tareas realizadas y firmarlo 
• Preparar el espacio de trabajo 
• Recoger el espacio de trabajo 
• Cumplir con los plazos de entrega 
• Comprometerse a terminar las tareas 
• Busqueda de materiales gratuitos 



• Transformación de mobiliarios 
• Mantenimiento de las creaciones 

 
 
Dedicación a la comisión ¿Dónde y cuando? 
 
Cada familia aporta 10 horas mensuales de trabajo a la escuela. 
El trabajo de esta comisión se realizará en la escuela y se acudirá sin niños. 
Preferiblemente se harán los viernes por la tarde o los sábados por la mañana pudiendo unir en 
este día parte de las horas que hay que dedicar a la comisión.  También los meses previos al 
mercadillo de navidad o por algun pedido especial de los maestros pueden concentrarse las horas 
en ese día. 
 
Número de participantes 
 
Se necesita un mínimo de 5 participantes y un máximo de 8 para poder llevar a cabo la comisión. 
 
Control de la participación 
 
Cada miembro de la comisión firmará el parte diario de asistencia a la comisión. Mensualmente, la 
coordinadora informará al Director administrativo de la Escuela del trabajo de cada mes de cada 
integrante. Si no se cumple con el compromiso adquirido, se pasará un cargo de 50 € a la cuenta 
donde estén domiciliados los pagos de la escuela. 
 
 
¿Te apuntas? 
 
Si quieres saber más puedes contactar con Carmen Lorente coordinadora de esta comisión, por 
mail carmen.lorente@waldorfsevilla.org o por telefono 675503952 
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