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PRIMARIA

El Colegio Anglo Colombiano es una 
institución bilingüe, miembro del Inter-
national Baccalaurate. La escuela está 
ubicada en el noreste de Bogotá y es 
considerada una de las más prestigiosas 
de la ciudad. Limita al oeste con una 
calle principal, Avenida Carrera 19 y está 
rodeada por otras escuelas. El edificio 
en sí se encuentra al suroeste del vasto 
solar. La escuela campestre tiene varios 
espacios verdes grandes y abiertos con 
árboles situados perfectamente para 
generar sombra.

Contexto



PRIMARIA

La arquitectura del edificio de primaria 
del Colegio Anglo Colombiano par-
te de la tipología clásica del claustro 
educativo, donde tanto las aulas como 
el edificio principal de tipo basilical se 
disponen alrededor de un patio central. 
La innovación y diferencia radican en 
que esta vez el patio no se conforma por 
edificios de crujías cerradas y largos co-
rredores, sino a partir la disposición de 
aulas sueltas en el espacio que le confie-
ren al conjunto tanto una permeabilidad 
propicia para el juego, como una escala 
apropiada para la población que atiende. 
El conjunto arquitectónico del Colegio 
Anglo Colombiano funciona como una 
pequeña ciudad, donde a cada nivel 
educativo le corresponde un edificio y 
sus zonas exteriores. En el edificio de 
primaria se dispusieron las aulas de cada 
nivel educativo alrededor de un “área de 
aprendizaje extendido”. Éste es el lugar 
que comparten todos los estudiantes de 
cada nivel y que, además de ser ante-
sala a cada aula, es donde realizan las 

actividades educativas que exceden el 
espacio cerrado del salón y necesitan 
por su naturaleza proyectarse al espacio 
exterior cubierto. 
Asimismo, el patio central fue diseñado 
paisajísticamente buscando que sea un 
lugar de aprendizaje activo con espacios 
para recibir clases al aire libre, contem-
plar la naturaleza nativa de Bogotá, e in-
cluso jugar en el barco pirata. Las áreas 
de aprendizaje extendido promueven 
tanto la interdisciplinariedad como la 
curiosidad por el trabajo del otro y una 
relación menos vertical entre los niveles 
educativos. El diseño del edificio, com-
puesto de aulas sueltas en el espacio, 
cambia la escala en la que es percibido 
y hace que sus habitantes sientan que 
está hecho a su medida. El mobiliario 
fijo como móvil responde también a la 
situación particular de escala de este 
programa arquitectónico.

Características del diseño



PRIMARIA

La escuela cuenta con innovaciones en 
diseño, siendo pertinente con las cos-
tumbres de la comunidad. El esquema 
de áreas de aprendizaje extendido lleva 
la experiencia del aprendizaje fuera de 
las aulas, desdibujando el límite entre la 
clase y el recreo. Aprender deja de ser 
la experiencia pasiva de quien se sienta 
a escuchar una cátedra, y se vuelve una 
experiencia activa en la que salir e in-
teractuar forman parte del aprendizaje, 
fomentando valores universales como la 
interacción y la participación activa. 
El esquema se adapta a su ubicación 
particular, haciendo uso del clima pro-
vechoso del trópico para conectar estas 
áreas de una manera más directa con el 
exterior, teniendo la certeza del confort 
durante todo el año. En particular, la 
disposición de estas áreas de aprendiza-
je extendido no depende de tecnologías 
específicas, sino de la distribución de las 
aulas en el espacio. 

Descripción de la innovación


