ACADEMIA PRIVADA SHEIKH ZAYED
La Academia Sheikh Zayed está diseñada para apoyar diferentes metodologías educativas del Siglo XXI.
Rosan Bosch Studio ha transformado la escuela en un entorno educativo diferente, que estimula las
necesidades individuales del alumno y le aporta un sentido de orgullo y pertenencia.
Al ofrecer diferentes entornos de aprendizaje, solapándolos e incluyendo zonas de intercambio de
conocimientos, inspiración y reto personal, el diseño apoya el desarrollo de cada estudiante y se amolda a
él. El deporte y el movimiento son importantes en el proceso educativo y una parte de estas disciplinas se
ha integrado en el espacio interior de aprendizaje. El diseño combina espacios educativos organizados con
espacios educativos más informales fuera del aula, ampliando así la experiencia didáctica en la escuela.
En vez de pasillos vacíos, la academia conforma un entorno atractivo para diferentes situaciones de aprendizaje.
Uno de los muchos elementos personalizados es un banco orgánico rojo, que serpentea a través del espacio
permitiendo sesiones de estudio colaborativo e interacción social. Espacios seguros y cómodos, como los nichos
de las ventanas, favorecen la contemplación individual y los laboratorios inspiran a los estudiantes a adquirir
nuevos conocimientos. En la piscina, las perlas de cerámica de colores incitan a los estudiantes a bucear.
El diseño tiene como referencia las tradiciones y el patrimonio cultural. Los fuertes recursos visuales creados
por toda la escuela están relacionados con el desierto y los recursos naturales, como los canales de agua,
esenciales para el desarrollo de la vida en la región. El diseño gráfico artístico y todo el recorrido por la escuela
se desarrolla siguiendo referencias tanto de la historia local como de las matemáticas, el lenguaje y la geografía.
La planta del edificio ocupa 29.000m2 y tiene capacidad para 1.400 estudiantes, desde jardín de infancia
hasta la educación preuniversitaria. El concepto de diseño tiene una altísima calidad y tiene una gran visión
de futuro, de esta manera alcanza los estándares internacionales, basándose en una fuerte identidad visual y
respetando firmemente la cultura y las tradiciones de los Emiratos Árabes.
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