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La dualidad aulas-patio que caracteriza cada uno de los niveles educativos
define su autonomía e independencia

La propuesta lo que busca es construir y tejer las relaciones que son
insinuadas en el lugar.

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA

El principio ordenador del proyecto consiste en una serie de patios que articulan cada uno de los componentes del programa, funcionando como extensiones a cielo abierto de
los espacios educativos.
El esquema busca bordear perimetralmente el predio para conformar un gran patio central entorno al que se van disponiendo los distintos ambientes escolares. El volumen
más representativo del conjunto, paramenta la plaza de acceso. Éste se eleva del suelo permitiendo transparencia y accesibilidad hacia el patio principal y generando la
posibilidad de integración con la ciudad.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONCURSO PUBLICO, COLEGIO PUBLICO
EN BOGOTA

 ARQ. Camilo Foronda + oficina de arquitectura.

FACHADAS CORTES

Conclusiones, Elementos a tomar:
SISTEMA DE PATIOS: Proponer el uso de patios  como extensión de los espacios educativos, procurando un mayor contacto con la luz, la vegetación y el espacio
abierto. Estos permitirán nuevas posibilidades espaciales a los docentes, para llevar los procesos educativos al aire libre. Ademas garantiza una buena iluminación y
ventilación.
SISTEMA DE CIRCULACIONES LINEALES: Que me permitirán recorrer el espacio, de una manera rápida y accesible.

ESPACIOS COLECTIVOS: Que me permitirán la integración y a su vez darle un uso múltiple al espacio, tanto para la comunidad como para los estudiantes.

SISTEMA FUNCIONAL: Que me permitirán de una manera practica y organizativa, dar un ORDEN para desempeñar las diferentes labores académicas y
recreativas del colegio.

COMPOSICION: Maneja una claustro central y al rededor se distribuyen los diferentes espacios pedagógicos.

ELEMENTOS SIMBOLICOS: que le permitan dar una identidad al colegio, y a su vez una apropiación por parte de los estudiantes.

RELACION CON EL ENTORNO: Permitiéndome utilizar el equipamiento existente en la zona, para las actividades, extracurriculares del colegio.
SIMETRIA Y EQUILIBRIO: Entendiéndola como una mejor lectura visual y funcional del proyecto, y que se acomoda al contexto, permitiendo asi una relación
inmediata con el lugar.


