Alumnos del colegio Británico Royal
School crean su huerto ecológico
Los niños del centro de A Zapateira lo cuidan, tomando consciencia desde pequeños de
lo importante que es disfrutar de una alimentación sana y cuidar del medio ambiente
El Colegio British Royal School
sigue destacando por su carácter innovador. Un ejemplo
de ello es el huerto ecológico
que cuidan los propios niños,
asimilando desde pequeños la
importancia de tener una dieta
saludable así como el cuidado
del medio ambiente. En ese espacio crecen lechugas, zanahorias o fresas. Son alimentos que
luego se usan para elaborar los
platos de los niños. En el British Royal School la comida se
hace diariamente en su propia
cocina con productor frescos.
Aquí el cátering está totalmente desterrado. Pero, además, el
hecho de que los productos de
esa huerta terminen en el plato
le da a todo un valor mayor.
«Tanto los niños y las niñas
como sus familias están entusiasmados con ello», dice Paula
Gundín, directora del colegio.
«En el snack de media mañana se le dan frutas y verduras
que se cortan directamente
del huerto», explica. Se trata,
sin duda, de otro aliciente más
que convierte al British Royal
School en un colegio diferente,
que ofrece una educación de
vanguardia sin parangón en la
ciudad.
Además de ello, desde la dirección del colegio se ha declarado
la guerra a los plásticos, usando
solo papel. «La idea que no se
puede estropear al futuro de
los niños es algo que le estamos inculcando tanto a los niños como a sus padres», señala
Paula Gundín. «El tema de los
plásticos es un problema real
y muy grave y, desde nuestra
postura de educadores, queremos fomentar una conciencia
ecológica muy clara. Por eso
hacemos un llamamiento a que
se reduzca al máximo el empleo
de envoltorios de plásticos».
Este empuje ecológico completa una formación integral de
excelencia que pretende formar a los niños de la manera
más completa posible. Además
de las asignaturas curriculares, se ha puesto en funcionamiento un módulo de cálculo
matemático y mental, de gran
ayuda para las matemáticas y
la programación, que también
se imparte. En ese sentido,
cabe señalar la inclusión de la
robótica. Entre las actividades
se encuentran el yoga, la música, el baile y amplio un elenco
de actividades físico-deportivas
(fútbol, baloncesto, tenis...).

Alumnos y alumnas del Colegio British Royal School, cuidando de su huerto

El nuevo edificio
de la Zapateira
acogerá a los
alumnos desde el
curso que viene
Hasta este año el British Royal School funcionaba en las
instalaciones del complejo
deportivo Rialta. Acoge allí
a los tres primeros cursos.
Sin embargo, el proyecto
abarca toda la secuencia escolar hasta la universidad.
Por ello se buscó un edificio
adecuado que desde el mes
septiembre, cuando arranque el curso 2018/2019,
acogerá a los alumnos más
mayores. Se asentará en una
gran mansión en la Zapateira
y estará listo para finales de
este verano.
El edificio ofrece unas posibilidades inmensas, con clases amplias y una biblioteca
de alrededor de 300 metros
cuadrados, que se dotará de
ordenadores, libros electrónicos y grandes sofás. Con
suelo de madera maciza permitirá a los niños descalzarse
y gozar de un ambiente cálido y propicio para la lectura.
Tendrá una cocinas muy amplia y dos zonas de comedores. También clases específicas para informática, danza,
música y otras disciplinas, así
como laboratorio. Además
contará con un polideportivo
cubierto, en el que los alumnos podrán practicar fútbol,
baloncesto, pádel y todo tipo
de deportes.

Enseñanza en
inglés con
profesoras nativas

En el huerto Ecológico los pequeños tienen lechugas, zanahorias, fresas…

Disfrutando del Rincón de la lectura, al aire libre, en el jardín del Colegio Inglés

La enseñanza se imparte
por dos profesoras por aula
a grupos reducidos de 15 a
20 alumnos. Profesoras nativas hablan en inglés con los
pequeños desde el primer
momento, permitiéndoles
un manejo fluido y natural
del idioma. Esto, unido al
amplio elenco de actividades que se ofertan, les servirá
para ser mucho más competitivos en su futuro.
El Royal School permanece abierto de 9.00 a 17.00
horas. Cuenta, además, con
un servicio de madrugadores
desde las 7.30 de la mañana.
A las 12.30 entra en funcionamiento el servicio de comedor. Existe una sala de
sueño para que los más pequeños puedan dormir a media mañana. Además, hay un
servicio de bus para recoger
alumnos en diferentes puntos de la ciudad para facilitar
el traslado de los chicos.

