CAMPUS GENTOFTE
¿Cuál es el mejor sitio para un ambiente de estudio motivador? ¡El sótano, por supuesto! En el campus de Gentofte,
el más improbable de los lugares ha sido transformado en el área más inspiradora para profesores y estudiantes.
¿Ir a la escuela es realmente tan aburrido? Con coloridos gráficos en las paredes, mobiliario hecho a medida
y áreas diferenciadas para aprender y enseñar Rosan Bosch Studio ha creado en el sótano del Campus de
Gentofte un nuevo espacio para la enseñanza y la interacción social que proporciona a los que están cansados
de la escuela la alegría y la motivación por volver a aprender.
Campus Gentofte es un área con diferentes programas educativos para jóvenes que por un motivo u otro no
han continuado sus estudios desde la escuela pública hacia la educación superior. Gente joven que en muchos
casos necesita una dosis de motivación extra para terminar su formación académica. Por lo tanto, se ha hecho
un esfuerzo extra para crear una ambiente que motive e inspire a los estudiantes y el cual haga sentir que,
mientras se está allí, se es un estudiante más en el Campus de Gentofte.
La nueva zona consiste en un amplio vestíbulo con clases adyacentes en el sótano de uno de los principales
edificios del Campus de Gentofte. Una de las clases más pequeñas se ha abierto creando una nueva entrada en
la parte trasera del edificio, lo que da un mayor acceso directo. Aquí los estudiantes pueden relajarse y estudiar
en un ambiente nuevo e inspirador. Por ejemplo, en una mesa alta colorida, sobre un podio cual gran sofá o en
las cabinas de estudio ubicadas a lo largo de la pared, donde es posible estudiar sentado, de pie o incluso tumbado. Colores impactantes y paredes con diseños gráficos crean su propia identidad y lo convierten en el espacio que atrae a estudiantes y los motiva a formar parte activa de su ambiente de estudio. Igualmente el área
aporta a los profesores un nuevo escenario donde experimentar diferentes métodos educativos e iniciativas.
Utilizando el diseño como herramienta para los nuevos medios de enseñanza e interacción Rosan Bosch Studio
ha creado un ambiente de aprendizaje común que es a la vez atractivo y motivador. Aquí los profesores
pueden sugerir nuevas ideas y soluciones, probando los nuevos métodos de enseñanza. Los estudiantes así
pueden estudiar e interactuar en un entorno motivador e inspirador.
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