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¡Manos a la obra!
El arquitecto Juan de Luna nos explica las obras del Kolbe
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Estas obras serán dirigidas por JUAN DE LUNA, arquitecto 
y padre del Colegio desde hace más de una década. Juan ha 
querido dedicarnos unos minutos para explicarnos más en 
profundidad el detalle de las obras que se van a llevar a cabo.

“Se desarrollarán obras en la zona exterior que consistirán 
en la construcción de un campo de césped artificial colindan-
do con la Avenida de Madrid. Este campo ocupará el actual 
patio de tierra y se pavimentará el resto del espacio exterior. 
El campo tendrá una superficie reglamentaria de 65 x 44 m 
que, a su vez, se podrá dividir en dos campos transversales de 
entrenamiento de fútbol 5. Contará con iluminación y riego 
automático. ”

DAVID GUTIÉRREZ, director del Club Deportivo ha indica-
do que “estas nuevas instalaciones responden a la demanda 
de los alumnos para crear equipos de fútbol siete , que hasta 
ahora era imposible debido a la ausencia de instalaciones idó-
neas para desarrollar dicha actividad”. Gutiérrez percibe que 
“este será un paso adelante en la calidad del Club, el cual dará 
servicio a las necesidades de entrenamiento de los alumnos, 
así como a sus familias por la posibilidad de que el campo sea 
alquilado por toda la comunidad educativa”. Otra de las re-
formas consistirá en el cambio del suelo del pabellón por un 
pavimento sintético.

“También en el exterior–continúa Juan de Luna- y lindando 

con la entrada al Pabellón, se creará un Aula de Naturaleza. 
Se plantea tener una serie de parterres y jardineras en las que 
cultivar plantas comestibles, especies arbóreas, plantas esta-
cionales… Gracias a esta actividad se podrán realizar estudios 
de crecimiento de plantas y se podrá conocer el proceso de 
plantación, desarrollo, cuidados de invierno y verano, el efec-
to de las plagas y cómo se combaten en cada especie. En fin, 
ver el contenido de los libros en vivo y directo.” 

La instalación estará compuesta por una estación meteoro-
lógica, una zona de huertos, un pequeño jardín botánico, un 
espacio de asambleas y un aula a cielo abierto.

Se pretende crear un recurso educativo para todo el Cen-
tro. Será un espacio compuesto por varias instalaciones de 
diversos usos y un lugar de acción común encaminada a tra-
bajar y aprender juntos en un entorno distinto al habitual en 
una escuela clásica. 

Con el Aula de Naturaleza se generará un laboratorio al aire 
libre, un espacio para la observación y la investigación apto 
para los proyectos de alumnos y profesores, ayudando a pro-
piciar un aprendizaje por competencias,  vivo y cercano.

Junto a este Aula se ubicará una zona de estar en la que 
las familias podrán esperar bajo una zona arbolada y bancos 
tipo merendero. El actual espacio de parking para bicicletas 
se trasladará a la zona junto a la rampa de Infantil. 

Este verano el Centro acomete obras de cierta enver-
gadura. Durante todos estos años de crisis, solamen-
te hemos podido afrontar inversiones que eran muy 

necesarias como el Proyecto Tecnológico del Centro y dedicar 
los recursos necesarios para mantener nuestras instalaciones 
(ya son 13 años) en las mejores condiciones posibles.

No cabe duda que las necesidades han ido surgiendo. Profe-
sores, padres y nuestros propios alumnos han hecho sugeren-
cias que queremos ahora tener en cuenta de cara a tener los 
mejores recursos para seguir progresando en nuestra tarea 
educativa.

Las inversiones que vamos a realizar rondan los 600.000 eu-
ros. Muchos de vosotros os preguntaréis ¿cómo va a ser posi-

Vista aérea exterior

ble acometer esta inversión? Pues gracias a la ampliación del 
préstamo que tenemos en vigor por ese mismo importe. Tres 
son los factores que permiten acceder a esta financiación. En 
primer lugar, lo peor de la crisis económica ha pasado. En se-
gundo lugar, la confianza que genera el Colegio en Villanueva 
de la Cañada que es un Centro muy demandado por las fami-
lias. Y, en tercer lugar, las condiciones financieras del présta-
mo que son muy ventajosas. En efecto, el banco nos amplia los 
años de amortización del préstamo de manera que la cuota 
que debe devolver el Colegio al banco mensualmente va a ser 
ligeramente inferior incluso a la que hasta ahora tenía que ha-
cer frente. Esta es la razón por la cual las cuotas de escolaridad 
para el año próximo apenas variarán.

Secundaria y Bachillerato
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Las obras del interior del edificio serán varias. En primer lu-
gar se llevará a cabo un cerramiento acristalado de la zona de 
Infantil, de forma que el espacio útil para los más pequeños 
se ampliará considerablemente. Este espacio podrá abrirse 
en verano para que no pasen calor y protegerá mucho del frío 
en invierno. Además se harán reformas en las aulas de forma 
que se pondrán techos acústicos y suelo de vinilo con vistas 
a ganar en confortabilidad y sonoridad dentro de las aulas.

En el vano donde está en la actualidad la biblioteca cons-
truiremos dos forjados. De esta manera esa zona tendrá dos 
plantas adicionales. En la planta baja (actual biblioteca) divi-
diremos el espacio actual en dos: una biblioteca de Infantil y 
Primaria y otra para una capilla; la separación se hará con un 
tabique móvil y acústico de tal manera que, en caso de nece-
sidad, se podrá ampliar el espacio de la capilla. Con la primera 
planta (nueva) ganaremos 80 m2 que nos permitirán ampliar 
la sala de profesores de Secundaria y Bachillerato, crear dos 
despachos para atención de padres y otros despachos de di-
rección y coordinación. Por última, en la tercera planta (nueva 
también), volvemos a ganar otros 80 m2 y construiremos una 
biblioteca para Secundaria y Bachillerato y un aula amplia de 
uso polivalente.”

Está previsto que las obras empiecen nada más terminar las 
clases y que estén terminadas el 31 de agosto.

La forma de acometer estas obras ha sido muy partici-
pativa y ha habido mucha oportunidad para aportar ideas. 
Continúa Juan de Luna, “es genial que no sea solamente una 
propuesta mía la que se aporte para resolver las necesida-
des sino que muchas personas puedan participar del diseño. 
Considero que es importante que todos los profesores, ante 
una propuesta que yo puedo hacer, aporten sus ideas y mati-
ces porque eso enriquece mucho el resultado final”.

Para Juan de Luna como padre del Colegio casi desde sus 
inicios, la obra que le resulta más interesante es la de la cons-
trucción de las dos plantas sobre la biblioteca actual. “Me 
parece un espacio que puede aprovecharse mucho mejor 
y supone una solución a muchas necesidades que tiene el 
Colegio. Además, no entendía como un Colegio católico no 
tenía una capilla, para mí es fundamental”.

Como arquitecto, declara que “estas obras suponen un lío 
enorme pero muy gratificante. Es fundamental que el resul-
tado sea la respuesta consensuada a las necesidades que el 
Centro tiene”.

Nos hace mucha ilusión porque son obras y reformas que 
hemos deseado desde hacía mucho tiempo y estamos con-
vencidos de que ayudarán a que la calidad educativa del Cen-
tro siga creciendo. Confiamos en que sean motivo de ilusión 
para todos vosotros.

Cerramiento Infantil Capilla y Biblioteca
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