
NOTA DE PRENSA

COLEGIO MARKHAM LIDERA LA PEDAGOGÍA DEL SIGLO XXI
Se celebra la colocación de la primera piedra de la nueva sede de Primaria en Monterrico,

que contará con 24,000m2

Miraflores, 30 de noviembre de 2022.- El Colegio Markham inició la construcción del nuevo edificio de
Primaria en Monterrico. El proyecto refleja la nueva pedagogía del colegio, para responder a los desafíos
de aprendizaje y adaptarse al cambio y a los retos del futuro. El diseño de la nueva Primaria está basado en
ambientes con múltiples opciones de aprendizaje y enseñanza.

“El ambiente físico tiene un impacto estimulante en la motivación que tienen los estudiantes para aprender
y ayuda a acelerar los cambios significativos en los métodos pedagógicos ”, indica Judy Cooper, Head
del Markham.

Este nuevo enfoque en la forma de enseñar y aprender reimagina el concepto del aula tradicional de cuatro
paredes. Los nuevos espacios pedagógicos serán comunidades de aprendizaje con múltiples opciones
para el trabajo colaborativo, exposiciones multimedia, uso de diversas herramientas y tecnología.  Los
estudiantes tendrán opciones para elegir, planificar y colaborar al asumir la agencia inteligente y guiada de
su propio proceso de aprendizaje.

Por su parte, Mark Ho�mann, Presidente del Consejo Directivo del Colegio Markham señaló que “A
través de este nuevo modelo educativo, el Markham se posiciona como un centro líder de capacitación
para profesionales de la educación, tanto en Lima como en América Latina y más allá. Así, el colegio
continuará aportando a la educación del país como lo ha venido haciendo con talleres para profesores de
los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) desde el 2016.”

La nueva primaria del Markham tendrá más de 24,000 m2 de área construída, con una capacidad para 750
estudiantes. Caracterizan su diseño la integración de los espacios verdes  con las áreas de aprendizaje,
teatro (caja negra), música y arte, y laboratorios de ciencias y multimedia, tres canchas de fútbol y otros
deportes, y dos piscinas techadas, entre otros.

Los renombrados estudios de arquitectos IDOM de España y Rosan Bosch de Dinamarca, diseñaron
esta nueva experiencia educativa con los insumos de profesores y estudiantes del Colegio Markham. A su
vez, la empresa MACE ayudó a gerenciar el proceso y finalmente la empresa De Vicente
Constructora-DVC obtuvo la buena pro para construir y entregar la obra terminada en enero del 2024.

"El diseño ofrece una estructura comunitaria que sustituye a las aulas tradicionales y proporciona un
paisaje de aprendizaje inspirador con el alumno en el centro. El Colegio Markham está diseñado para
estimular las habilidades creativas y la mentalidad ágil de los estudiantes, a la vez que los apoya en la
construcción de fuertes conexiones más allá de su grupo de año." señaló Rosan Bosch, fundadora y
directora creativa de Rosan Bosch Studio.

Más información: sitio web de la nueva Primaria del Markham o copie este url en su buscador:
shorturl.at/fhnv5 y video de la nueva Primaria y Experiencia de Aprendizaje.

Contactos:

Sandra Arzubiaga, Directora de Marketing y Comunicaciones, sandra.arzubiaga@markham.edu.pe,
997590420, 315-6750 Ax. 144
Natalia Tarnawiecki, Gerente de Comunicaciones, natalia.tarnawiecki@markham.edu.pe, 315-6750
Ax.1329.
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