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n la educación preescolar hay
tres elementos fundamentales
para el desarrollo adecuado del
proceso de aprendizaje: el currículo, las metodologías y los entornos de aprendizaje. Teniendo
los dos primeros elementos muy
fortalecidos, quisimos potenciar
nuestros entornos de aprendizaje
para que nuestros pequeños y sus
maestras puedan aprovecharlos al
máximo.

marcha nuestro proyecto Magic
Classrooms.

Como directora del Preescolar del
ColegioTerranova y siendo parte
de la red global ISP (International
Schools Partnership), buscamos
constantemente innovación en la
educación.

Para empezar, está el Planetarium. Por medio del juego con luz
y sombras, es un lugar en donde
los pequeños pueden investigar
sobre el espacio, desarrollar habilidades motoras y sensoriales en
nuestras mesas de luz, y generar
conciencia de perspectiva gracias
a los diferentes escenarios que
nos da este entorno mágico.

Por esta razón, nos trazamos
como objetivo brindar ambientes
de aprendizaje disruptivos, en los
que nuestros estudiantes más pequeños pudieran explorar el mundo con una óptica diferente de la
del aula tradicional.
Luego de investigar y reafirmar
que los niños alcanzan su máximo
potencial a través de experiencias
estimulantes y apropiadas en los
primeros años de vida, —como lo
asevera la Universidad de Harvard y su Centro de Desarrollo
del Niño— decidimos poner en

Estas son aulas diferenciadas que
se alejan de lo que conocemos
como aula tradicional. Así, con el
fin de que los niños y sus maestras
generen espacios de aprendizaje
significativo, hemos puesto a su
alcance la manipulación de diferentes recursos y, además, con un
toque de “magia”.

Además, cuentan con su Fabrication Lab, en el que nuestros pequeños tienen a su disposición recursos de Lego Education y donde
trabajan en el desarrollo de habilidades de preprogramación y robótica, ideales para seguir descubriendo este extraordinario y tan
necesario mundo.
Por otro lado, tienen el Terramarket, un supermercado en donde

exploran sobre cantidades, presumas y restas, listas, clasificación,
selección, conjuntos y mucho
más, divirtiéndose y aprendiendo
en juegos de roles.
Nuestros pequeños disfrutan
también de su propio set de televisión en el News Station, un espacio pensado para desarrollar su
curiosidad natural por el entorno
de su país y del mundo. Aquí juegan a ser reporteros y crean recursos junto a su profesora, gracias al
prodigio de las pantallas verdes y
de la tecnología.
En la quinta Magic Classroom, la
Galleria, nuestros artistas se adentran en diferentes técnicas de arte
plástico y conocen obras de artistas nacionales e internacionales, teniendo siempre presente la
importancia de la creatividad en
nuestras vidas.
A diario somos testigos de que
contar con estos espacios innovadores brinda un ambiente maravilloso y apropiado, que hace
que nuestros estudiantes, desde
pequeños, sean agentes activos
de su aprendizaje, explorando su
entorno y aprendiendo mientras
se divierten.
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