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Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Estimados creadores de la nueva Web,
No era una tarea fácil el encargo: diseñar una imagen que identificara la cultura de
nuestra escuela a la vez que fuera una herramienta práctica.
El reto era plasmar en imágenes y contenidos la escuela que tenemos, determinada
por un método educativo activo.
Ello requería mezclar informaciones de distinto grado de intensidad desde lo más
práctico, como la situación de la escuela o el menú, a lo más descriptivo, como el
origen del nombre de las clases, y hasta otros contenidos de tono más académicos,
como la definición de la teoría del modelo globalizado.
Enhorabuena, habéis superado nuestras expectativas porque la web no sólo
responde a nuestras dos principales demandas sinó que además transmite alegría,
sencillez, buen gusto y creatividad.
Observándola vemos sencillez y claridad para la disposición de contenidos.
Magníficas fotografías que dan vida al centro y expresividad a sus alumnos,
iluminándolo todo.
Gráficamente está llena de detalles como la flecha ilustrada con la ropa del delantal
de la escuela o el dibujo del suelo hidráulico de fondo. Se intuye que hay una línea
de trabajo bien coordinada y muy bien conectada con nuestra realidad.
Equipo de creadores: Clarissa, Enric, Daniel y Merche, gracias por poner
generosamente vuestro talento y buen hacer al servicio de la escuela a la que van
vuestro hijos –Rita y Lara Batievsky, Claudia Gatell, Pablo y Miguel Loewe y Bruna
Segarra- que merecen también ser mencionados en esta carta pues seguramente
han sido el motor que os impulsó a participar en este proyecto.
Felicidades por vuestro trabajo,

Cordialmente,
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El Patronato de la Escuela Decroly
Barcelona, 20 de marzo de 2013
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