
	
	

 
	

NUBE DE COLORES 
	
	

AULA es un emprendimiento  social que impacta positivamente  en el aprendizaje  de los niños y 
niñas de educación básica a través del mejoramiento y creación de sus espacios educativos. 
	

AULA  mezcla  la Educación  con la Arquitectura  a través  de dos etapas.  La primera  es AULA  – 
Taller de Miniarquitectos  como vehículo para reforzar valores entre los alumnos y el respeto por 
el entorno físico y social, incentivando  la creatividad,  la innovación  y el trabajo en equipo entre 
niños de 10 a 15 años, a través del voluntariado  profesional Crea+. La segunda etapa es AULA – 
Proyectos donde se gestiona, financia, desarrolla y construye el proyecto propuesto en el Taller de 
Miniarquitectos.  Este proyecto busca la mejora de la infraestructura  de uso común, involucrando 
activamente  a   toda  la  comunidad  educativa  (docentes,  estudiantes,  ex  alumnos,  directores  y 
padres de familia). 
	

Siguiendo esta línea de acción, el 2015 se trabajó en el A.H. Tiwinza del Callao, en el colegio San 
Miguel Arcángel – COPRODELI. En este colegio se llevó a cabo durante tres meses el Taller de 
Miniarquitectos y como resultado se propuso intervenir el espacio común más importante de la 
escuela  donde  los  estudiantes  forman,  juegan,  descansa,  conversan,  corren,  actúan  y  hacen 
deporte: el patio de la escuela. 
	

En este espacio abierto, los estudiantes se veían afectados por la fuerte exposición a la radiación y 
calor, por ello que en épocas de verano y primavera evitaban utilizarlo. Debido a este problema, 
los  estudiantes  propusieron  crear  una  gran  cobertura  que  les  permitiría  jugar  debajo  y tener 
sombra al momento de usar el patio. 
	

Se  decidió  entonces  aprovechar  uno  de  los  principales  recursos  del  colegio,  las  botellas  de 
plástico, dado que el reciclaje de éstas es una actividad que la I.E. lleva a cabo un par de veces al 
año a través de una competencia por la cual todas las aulas buscan recolectar el mayor número de 
botellas posibles. 
	

Ya con el proyecto definido, una cobertura de botellas de plástico,   se recolectaron  éstas a través 
de un proceso al que, además de todos los alumnos del colegio, se sumaron personas ajenas a la 
institución  (amigos, miembros  del voluntariado  Crea+, familiares,  etc.) quienes respondiendo  a 
las  convocatorias  realizadas  durante  un  par  de  semanas,  llegando  a  juntar  aproximadamente 
4000 botellas, las que luego fueron pintadas a lo largo de varias jornadas de trabajo de los colores 
representativos   de  la  I.E.,  y  en  las  que  participaron  alumnos  de  primaria  y  secundaria,  ex 
alumnos, padres de familia y docentes de la escuela. 
	

Simultáneamente   se  contrató  la  mano  de  obra  calificada  para  la  instalación  de  la  estructura 
metálica de donde colgarían 100 cables de acero de 20 metros de largo para sostener las botellas. 
Para que ello suceda, y con el apoyo de los alumnos de mayor edad, hubo que perforar todas las 
botellas para que los cables pudieran atravesarlas,  colocándolas  a razón de 40 botellas por cada 
cable de acero, colgándolas finalmente de la estructura metálica antes instalada. 
	

Así se concluyó la construcción de un proyecto diseñado con un grupo de alumnos de 1° a 3 de 
secundaria, pero construido por toda la comunidad educativa, una nube de botellas hechas con el 
esfuerzo de todos para brindarles sombra mientras los acompaña en sus aprendizajes  y horas de 
juego diario. 


