REFORMA DEL PASILLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
COLEGIO DE LAS ARENAS

Muy en consonancia con el lema de este curso: “Un colegio de Colores”, nuestro Colegio
se ha vestido, literalmente, de colores. Para entenderlo bastaría con darse una vuelta por
el pasillo de nuestra zona de Educación Infantil.
La necesidad de renovación de imagen, la apuesta por nuevas metodologías,
principalmente a través de proyectos basados en las Inteligencias Múltiples, y la ilusión
por concretar un proyecto pensado hace tiempo, pusieron en marcha este proyecto que
ahora, en este segundo trimestre, se ha inaugurado. Que todo sea para gloria de Dios y
para el bien de nuestros alumnos y sus familias.
Como podéis ver a través de estas fotografías, hemos transformado el pasillo de
Educación Infantil aportando color y abriendo espacios. Un mundo de color se pone al
servicio de las emociones, proyecto que con el título EmocIonanTE (EITE) hemos
empezado a trabajar este curso.
La reforma implica un cambio estético bastante notorio. Las paredes de las tres clases y la
del comedor, que dan al pasillo, han pasado a ser de cristal, por lo que hay mayor
sensación de amplitud y de apertura. Tanto el suelo como la pared opuesta a las clases,
son de colores diversos, en tonalidades suaves (azul claro y un poco más oscuro, naranja,
verde, amarillo, morado…) todos ellos dispuestos en franjas verticales amplias. Dicha
pared es, a su vez, pizarra, en la cual los alumnos podrán plasmar y llevar a cabo
actividades didácticas y/o recreativas.
También se ha colocado una rampa, en sustitución de los peldaños que daban acceso del
pasillo a la portería, y se ha renovado la iluminación.
El día 19 de enero será la Jornada Puertas Abiertas en el colegio, por lo que pedimos al
Señor que este proyecto, junto con las otras actividades que están programadas, sean
una forma eficaz de dar más visibilidad al centro y de aumentar el número de alumnos.
Que la luz del sol, que atravesando el cristal colorea el ambiente y lo vuelve acogedor y
luminoso, sea preludio de la fecundidad que Dios dará a esta obra.
(Hnas. Encarnación Luís y Noemy Mora)
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