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Espacio para Educación de Niños

Pautas para Espacio de Escuela Dominical
Salones de departamentos sin aulas 

20-25 pies cuadrados por niños

No más de 24 niños por salón

Las proporciones del salón deben ser de 2 unidades de ancho por 3 unidades de largo 

Cielo raso de 9 a 10 pies de alto

Niños menores (1º y 2º grados) en piso bajo, a nivel

Servicios higiénicos cerca, accesibles desde el corredor

Plan Típico del Departamento de Niños

Provéase ventanas en cada salón. La ventana 
debe estar funcionando y tener el antepecho 
no más alto de 24” sobre el piso.

Todo salón debe tener superficie de 
trabajo y espacio para almacenaje 
de provisiones y materiales de 
enseñanza. 

Todas las puertas que usan las 
personas deben tener 3 pies de 
ancho para acceso de silla de ruedas. 

Las puertas de nicho provee 
espacio adicional para que los 
padres reciban a los niños.

Los salones deben ser de diferentes 
tamaños para las diferentes edades, 
pero ningún salón debe ser más 
chico que 12 pies cuadrados.
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Acabados del Salón para Niños

1. Luces
Es preferible luces fluorescentes en todos los salones 
de clases. Un nivel de iluminación de 100 candelas por 
pie se considera la norma.

Las ventanas son una importante fuente de luz, pero 
deben tener cortinas o persianas para permitir el control 
de la luz.

2. Color
Los matices de color y estilos de diseño de interiores 
cambian en pocos años. Es importante que el espacio 
se vea limpio y “al día.” La ayuda de un profesional de 
diseño interior es valiosa.

Algunas que hay que evitar son: Esquemas de diseños que 
dificultan que los líderes de Estudio Bíblico personalicen 
los salones, y acabados que crean una atmósfera chillona 
e impersonal.

3. Acabados
A. Paredes
Pintura: Se recomienda

Debe ser de enamel satín o semi brillante de alta 
calidad. Se debe cambiar de color después de pocos 
años para que el salón parezca nuevo.

Papel Tapiz o Vinilo: Se recomienda
Debe ser de colores neutros. Sin patrones chillones 
ni con mucho detalle. 

Paneles: No se recomiendas

B. Techo o cielo raso
Textura: Se recomienda

Suspendido: Se recomienda
Use paneles acústicamente absorbentes.

C. Piso
Alfombra: Se recomienda

Use alfombra comercial, con base de yute, y trenzado 
apretado. Debe estar pegada directamente al piso.

Baldosas de composición de vinilo: Se recomienda
Use baldosas comerciales de vinilo sólido (1/8” de 
espesor)

Madera: No se recomienda

Baldosas de cerámica: No se recomienda

Equipo par el Salón de Niños

1. Sillas
De 12” de alto para los de 6 años

De 14” de algo para los de 7, 8, y 9 años

De 16” de alto para los de 10 y 11 años

Debe haber una silla para cada niño en grupo más 
numeroso que usa el salón.

2. Mesas
Mesas con tableros a prueba de agua y fáciles de limpiar, a 
10” más alto que los asientos de las sillas, rectangulares, 
y con patas de altura ajustable.

3. Espacio de Trabajo 
Lavamanos con tablero impermeable, fácil de limpiar, 
con espacio para almacenaje debajo, y a 6” por encima 
de la altura de las mesas, con un mínimo de 4” de largo.

 

4. Almacenaje
Gabinetes por encima y debajo del lavamanos.

Espacio para almacenaje para cada grupo principal que 
usa el salón.

Libreros con estantes separados de 12” 14”.

Percheros de 50” de alto para niños, y de altura de 
adultos para los obreros.

Gabinete de archivo de cuadros para cuadros de hasta 
12” por 18”, y para afiches de hasta 24” por 36” (si es 
necesario).

5. Equipo
Tablero de corcho de 8’ a 10’ de largo, 30” de alto, a 28” 
por encima del piso.

Riel para cuadros, a 28” del piso, de 6’ de largo (opcional).

Lata para basura.

Tocacintas o toca discos compactos.

Televisor y videocasetera.

Piano u autoarpa, según el tamaño del salón y las 
necesidades del líder.


