#elcolequebuscabas
UN NUEVO COLEGIO, INSPIRADO EN LAS ESCUELAS ITALIANAS DE REGGIO
EMILIA, ABRE SUS PUERTAS EN LAS TABLAS (MADRID),
EL PRÓXIMO CURSO 2017/2018
Creemos en los niños y niñas y por ello les damos el lugar que se merecen como
personas que son. El colegio REGGIO Explora es un lugar donde se acoge, donde
ellos y ellas pueden mirar-se, transformar-se y vivir-se.
REGGIO Explora presenta un proyecto educativo único en España,
que abarca Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Colegio Reggio Explora. Situado en el Edificio Talos. Calle Quitanapalla 10.

Os queremos invitar a conocernos, a que nos visitéis, a que habléis de
nosotros, a ilusionaros con este equipo de docentes comprometidos con el
mundo de la Educación. Un equipo excepcional con un sueño en común:
ofrecer a los niños y niñas un entorno coherente donde puedan ser ellos
mismos. Llevamos meses trabajando en este proyecto, soñándolo, y YA

podemos anunciar que es una realidad: abrimos las puertas del Colegio
REGGIO Explora para el curso 2017/2018.
REGGIO Explora es un nuevo colegio de segundo ciclo de Infantil, Primaria y
Secundaria en Las Tablas (Madrid). Proponemos una educación en la que los
alumnos y alumnas aprendan haciéndose preguntas, investigando,
divirtiéndose y equivocándose, porque el error es una gran herramienta para
el aprendizaje. De este modo se convierten en protagonistas de su propio
aprendizaje y buscando la mejor versión de sí mismos.
Inspirados en las Escuelas italianas de Reggio Emilia, centramos la mirada en
la vida cotidiana, el eje sobre el que gira todo nuestro proyecto. REGGIO
Explora da un valor especial a lo que le ocurre a los chicos y chicas cada día,
convirtiendo estos momentos en grandes oportunidades de aprendizaje.
Creemos en los proyectos interdisciplinares, que trabajan a la vez diferentes
materias, en el aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje entre etapas, en
el aprendizaje servicio como bien para toda la comunidad. Creemos en la
enseñanza del idioma como verdadera herramienta de comunicación,
creemos en un entorno digital amigo, facilitador y comunicador.
Aprender haciendo y Aprender jugando es nuestra manera de llegar a los
contenidos curriculares y también extracurriculares, porque esa vida
cotidiana nos enseña mucho más de lo que dice el Currículum Oficial.

Prototipo de las aulas de Reggio Explora. Espacios que permiten diferentes ritmos y contextos de
aprendizaje.

Así lo llevamos haciendo más de ocho años desde la Escuela Infantil Reggio,
un lugar ya de referencia en el mundo de la Educación y desde donde surge
este proyecto. Nuestros niños y niñas crecen y nosotros queremos crecer
con ellos.

Por eso nos hemos unido un grupo de profesores de diferentes etapas
educativas, ilusionados, innovadores, transformadores de la realidad,
muchos de ellos reconocidos por su labor docente con el Premio Nacional de
Educación. Juntos, abrimos para el curso 2017-18 el Colegio REGGIO
Explora, un proyecto coherente con la realidad que viven los niños y niñas de
hoy.
Para poder explicar mejor todos los detalles de este nuevo proyecto
pedagógico y también para conocer a este ilusionante equipo, liderado por
EVA MARTÍN, os invitamos a que nos conozcáis.

Eva Martín. Maestra en Educación Infantil, especialista en música,
psicomotricista y una enamorada de la educación. Dirige desde hace 8 años
la Escuela Infantil Reggio, un espacio donde los niños pueden ser niños. Ha
conseguido ilusionar y reunir a un equipo de profesionales que han
encontrado en Reggio un lugar donde crecer y llevar a cabo proyectos que
han traspasado las paredes de la escuela. Proyectos musicales como Yo soy
Ratón, y artísticos como Taller Luz de Luz y La habitación de los colores. Este
proyecto ha creado alianzas educativas con la Universidad Autónoma de
Madrid, el Centro de Formación en Práctica Psicomotriz Aucouturier
(CEFOPP) y el Instituto de Formación Profesional Príncipe Felipe. Eva Martín
ha conseguido hacer de Reggio un verdadero lugar de encuentro.
Para más información o concertar entrevistas:
Carola Di Marco
Comunicación Colegio Reggio Explora
Teléfono: 682 29 38 15
Colegio Reggio Explora
C/ Quintanapalla nº 10
28050 (Las Tablas) Madrid
EMAIL: colegio@reggioexplora.com
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