NUESTRA SEDE

Magical reverie cuenta con unas instalaciones dispuestas en un área de 1.700 metros cuadrados. La planta
física posee amplios ventanales que permiten disfrutar del paisaje exterior, así como apreciar a plenitud la
vista multicolor de los juguetes, mobiliario y guras que adornan pisos, techos y paredes
Decorada de manera cuidadosa con originales motivos infantiles, la casa posee una atmosfera cálida y
acogedora en que las formas y los colores se adecuan periódicamente de acuerdo a la época del año, los
intereses de los niños y niñas o a las situaciones relevantes de la vida institucional, para proveer estímulos
visuales y emotivos constantes y selectivos.
El mobiliario seleccionado en unos casos y diseñado y fabricado por encargo en otros, no solo atienden a los
requerimientos ergonómicos y de seguridad propios de la naturaleza infantil sino que, además, posee formas
y colores versátiles y ricos que favorecen y estimulan el desarrollo y desempeño de los niños y niñas y permiten
optimizar el trabajo de maestras y cuidadoras.
La ludoteca cuenta con los recursos necesarios para el trabajo de estimulación precoz de neonatos y
lactantes, así como también de caminadores y niños y niñas de mayor edad. Colchonetas, laberintos de
espuma, rollos, cama elástica son algunos de los recursos puestos al servicios de los infantes y sus cuidadoras.
Cada aula constituye un espacio para la estimulación: juguetes adecuados a las diferentes edades, música,
cuentos, materiales para modelar, rayar, cortas, pegar, enhebrar, etc, están siempre al alcance de las manos
y a la vista de los niños y niñas y su uso es dirigido y promovido de manera propositiva por las profesionales a
cargo, respetando siempre los gustos e inclinaciones individuales.
Se destacan las aulas destinadas especí camente al aprestamiento artístico: el taller de artes plásticas y el
de artes escénicas. Dotado el primero de ellos con caballetes, temperas, acuarelas, vinilos, pinceles, lienzos,
papel, etc., y el segundo con disfraces, instrumentos de percusión, de viento y cuerdas, cámaras fotográ cas,
ayudas audiovisuales entre otros recursos, son una evidencia clara de la transcendencia que tiene para la
propuesta pedagógica ofrecida por Magical Reverie, el uso del arte y el juego como estrategias
fundamentales para le estimulación del desarrollo humano integral de los niños y las niñas.
Los pisos de las aulas y pasillos, así como los de las áreas deportivas y recreativas, están revestidos con un
material anti trauma, que cumple con los estándares de seguridad exigidos por la Comunidad Europea para
parques y zonas de juego destinados a la primera infancia, que permite reducir el riesgo de lesiones menores y
mayores por caídas, tan comunes en esta etapa de la vida.
Sobre las áreas verdes se elevan árboles, algunos de ellos de estatura imponente, que oxigenan la atmósfera
del lugar, refrescan con su sombra en los días calurosos y fortalecen el sentimiento de contacto con la
naturaleza. Prados bien cuidados constituyen una alfombra natural que invita al juego y al esparcimiento y
hermosos jardines alegran con sus vistosos colores.
El parque recreativo posee los tradicionales toboganes y culumpios, pero su diseño y materiales cuentan con
la certi cación europea de calidad, para juegos dirigidos a la primera infancia. Sus atractivos colores y
amigables formas, así como aditamentos con movimiento que permiten a los niños interactuar con ellos,
hacen que su presencia, amable y acogedora, sea un pasaporte permanente a la diversión.
El complejo polideportivo, ajustado a las proporciones y capacidad físicas de los niños y niñas, tiene una
cancha y una pista multifuncionales. En la cancha se familiarizan con los movimientos individuales y
colectivos de deportes convencionales como el balompié, el basketball, y el volley, mientras que en la pista
fortalecen sus habilidades y destrezas mientras se divierten corriendo o montando patines y bicicleta, que
hacen parte de la dotación del jardín.
En la granja, los niños y niñas se asombran y entretienen al aproximarse a los misterios que acaecen en
rededor. Su contacto directo con la tierra, las semillas y el agua, durante la siembra, hace germinar al mismo
tiempo en sus mentes el retoño de grandes preguntas, algunas de las cuales los llevará, quizá muy lejos en
pos de las respuestas. Responsables del cuidado de los pequeños brotes en crecimiento y testigos de la
cosecha, serán para siempre gozosos defensores de la vida.
La convivencia con los animales: una dócil pony, conejos, patos y loros, es un estímulo sensorial y emocional
de indescriptible valor que, sin duda, deja huella en su mundo interior al permitirles acercarse a la maravillosa
diversidad de la vida en el planeta. De estos compañeros tan especiales se destaca la presencia de la pony, es
que su tono muscular, su presencia física, la cadencia de su andar, la textura de la piel y de las crines, la
profundidad misteriosa de su mirada, entre otras cualidades, explican quizá el efecto tan bené co que la
interacción con los caballos produce en los niños, interacción que ha sido motivo de muchas investigaciones,
que han permitido de nirla y particularizarla con el nombre de hipoestimulación.
Los recursos hasta aquí descritos, puestos al servicio de los niños y las niñas por un equipo idóneo y
amoroso de profesionales, hacen de Magical Reverie un espacio en que ellos y ellas fácilmente se sumergen
en una mágica ensoñación, entre tanto despliegan con deleite y a plenitud las maravillas de las que están
dotados y que constituyen siempre la realización y la promesa más genuinas de un mundo mejor.

