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¿CÓMO hacer?

UNa agenda de pared
Tener una agenda sin duda nos puede ayudar a
organizarnos, sobre todo cuando las actividades son tantas
que se nos confunden o olvidan. Hay varias alternativas
como anotar en el teléfono, computador, tener una agenda
de bolsillo, pero lo bueno de los calendarios de pared es
que están siempre a la vista y a la vista de todos, así que
todos están de acuerdo con lo que allí dice, y nadie se podrá
olvidar de las actividades u obligaciones.

Herramientas
•
•
•
•

Escobillón
Mascarilla
Nivel de burbuja
Escuadra plástica grande
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Materiales
• 1 Paño de Limpieza
• 1 Cinta de enmascarar naranja o
amarilla de 25mm
• 1 Pintura de Pizarrón negro
• 1 Post-it de colores
• 1 Tiza
• 1 Brocha Kolor punta roja
• 1 Lápiz Grafito
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Para hacer este calendario de pared hay que tener un muro, donde se pueda usar un
área de 85x90cm aproximadamente.

Pasos a seguir
1

Limpiar

•• Con un escobillón y paño húmedo limpiar el área
donde se hará el calendario, para buen el resultado
de la pintura es muy importante que la superficie
esté limpia.

Nivel de burbuja
Esta herramienta sirve para determinar si una línea, ya sea horizontal o
vertical, está derecha y a nivel. Tienen diferentes posiciones y en todas
ellas la burbuja es la que determina, cuando está al centro del espacio es
que está a nivel.
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Trazar la grilla

•• Con una escuadra y un nivel de burbuja trazar la
grilla que tendrá como medida total de 84,5 por
59,5 cm. Hacer separaciones cada 10 cm para dejar
cuadrados de 10 cm, pero con una separación entre
cada uno de 2.5 cm.

84,5

2,5

59,5

•• La grilla tendrá 7 cuadrados a lo ancho, 1 cuadrado
corresponde a 1 día de la semana, por 5 filas de
cuadrado a los alto, que corresponden a las semanas.
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Enmascarar
•• Enmascarar con cinta toda la grilla, se eligió una
cinta de 2,5 cm de ancho para que calce justo con la
separación que se dejó entre cada cuadrado.
•• Los bordes del calendario también hay que
enmascararlos con papel de diario o cartón, ya que
no se debe pintar el resto del muro.

Spray
Estos tipos de spray son muy buenos para pintar y decorar superficies
de madera, mimbre, metal, cerámica, mampostería y plástico. Además
protegen la superficies porque filtro UV contra los rayos del sol, dejan una
capa lavable y son repelentes al agua. Hay variedad de colores, incluso
algunos tonos metalizados.
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Pintar

•• Poner el aplicador en el spray y pintar toda la grilla
con pintura para pizarrón.
•• Dar por lo menos 2 capas de pintura, dejando secar
entre medio 24 horas.
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Retoques y limpieza

•• Una vez que se haya secado, sacar la cinta de
enmascarar, retocar con un pincel y pintura para
pizarrón en tarro las imperfecciones o cuadrados con
bordes irregulares.
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•• Con goma borrar las líneas de lápiz grafito que se
marcaron en la grilla.
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Pintar el stencil
Este mes...
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•• Imprimir la plantilla que está en este proyecto y que
dice “Este mes...” Recortar el interior de las letras.
•• Pegarla arriba del calendario y pintar con spray
negro.
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