¡EL ESPECTÁCULO ESTÁ ASEGURADO!
Taller de teatro 19/20

Colegio Concertado Niño Jesús

En el Taller de Teatro el juego será nuestro motor de trabajo. El
juego dramático se convierte en una actividad social cuando el
alumno/a aprende a compartir sus ideas y acciones para obtener
un resultado común. Fomentaremos la socialización y la capacidad
de observación del alumno/a. El desarrollo cognitivo y social y la
importancia de la función simbólica determinarán la metodología,
que tendrá como punto de partida los siguientes objetivos:
• Desarrollar la imaginación y creatividad del alumno/a
mediante diferentes técnicas de expresión.
• Fomentar aptitudes de confianza.
• Favorecer la adquisición de técnicas básicas instrumentales
del mundo del teatro (técnica y creatividad corporal, voz,
sensibilización sensitiva y emocional, relación interpersonal,
puesta en escena, procesos de dramatización, aspectos que
adaptaremos a la edad y nivel de los alumnos/as).
También realizaremos una función de final de curso cuidaremos
aspectos como la escenografía, iluminación o megafonía.

PORQUE EL JUEGO ES EL MEJOR MÉTODO DE APRENDIZAJE
Taller de teatro 19/20

Colegio Concertado Niño Jesús

GRUPOS
Arlequín
Ed. Infantil 3, 4 y 5 años
Lunes y Miércoles de 13:30h a 14:30h
Pulcinella
Ed. Infantil 3, 4 y 5 años
Martes y Jueves de 13:30h a 14:30h
Bambalina 1
1º y 2º de Primaria
Lunes y Miércoles de 14:30h a 15:30h

MATRÍCULA
Socios AMPA: 15€
NO socios AMPA: 20€
CUOTA MENSUAL
Socios AMPA: 34€
NO socios AMPA: 39€

Bambalina 2-3-4
De 1º a 6º de Primaria (distribuido por edades)
Martes y Jueves de 14:30h a 15:30h.
La propuesta de horarios es compatible con el horario de comedor.
Entregar la matrícula en Secretaría del Centro hasta el 17 de Septiembre (en horario de
secretaría).
El calendario de las actividades será el mismo que el establecido para el Colegio Niño
Jesús. La actividad tendrá lugar de Octubre a Mayo (ambos incluidos).
El cargo en su cuenta bancaria se efectuará entre el 1 y el 10 de cada mes. Recordamos que
al realizar el cobro mediante cuenta, si fuera devuelto, se cobrará un cargo adicional de 5€.
En caso de darse de baja de la actividad deberá notificarlo con suficiente antelación y esta
no surtirá efecto hasta el siguiente mes en que se recibió la notificación.
El vestuario para la función de fin de curso correrá a cargo de los alumnos/as.
Las entradas para la función de final de curso tendrán un coste de 4€.
Al matricularse en el Taller de Teatro se comprometen a hacer todo lo posible para poder
participar en la función de final de curso del Taller. El Taller de Teatro informará de las
fechas de la función con suficiente antelación como para que las familias puedan
organizarse. Si algún alumno/a no puede acudir rogamos que lo comuniquen a los
responsables del taller a la mayor brevedad posible.
Al matricular a su hijo/a en el Taller de Teatro sus padres se comprometen a ayudar a los
alumnos/as que lo necesiten (especialmente los más pequeños) a memorizar el texto de la
función.
Las notificaciones de la actividad se recibirán mediante correo electrónico o en papel.

Matrícula Taller de Teatro. Curso 19/20
Colegio Concertado Niño Jesús
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

Curso:

Grupo (A, B…)

o:

Profesor/a:

Comedor: SÍ

Selecciona el grupo: Arlequín

Pulcinella

Bambalina 1 (L y X)

NO

Bambalina 2-3-4 (M y J)

¿Tienes hermanos matriculados en este curso en el Taller de Teatro? Si es así, indícanos nombre y curso:

Domicilio:

CP:

Población:
Teléfono:

Nombre del padre:
E-mail:

Teléfono móvil:
Nombre de la madre:
Teléfono móvil:

Teléfono:
E-mail:

OBSERVACIONES. Información que considere importante que el profesorado del Taller de Teatro conozca
sobre su hijo/a. Incluyendo alergias (también alimentarias):

Al matricular a su hijo/a en el Taller de teatro acepta recibir información relacionada con la actividad vía correo
electrónico o por servicios de mensajería telefónica.
Nombre y DNI del titular de la cuenta (incluida letra):
Autorizo al Taller de Teatro a cargar en la siguiente cuenta los recibos correspondientes al pago de la
actividad:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

Firma del titular:
AUTORIZACIÓN FOTOS (Imprescindible autorización de ambos progenitores). En caso de que únicamente
exista un tutor legal del menor indíquelo en la hoja de matrícula.

Dña:
Don:
Autorizo a Talleratro (Taller de Teatro) a hacer fotografías y grabaciones en el desarrollo de la actividad y su
utilización para su página web y en grupo de mensajería telefónica exclusivo para padres/madres del taller de
teatro.
Firma y DNI madre:

Firma y DNI padre:

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros,
con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica e informarles regularmente de datos
relacionados con la actividad. Vd. Podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, supresión y posición en los términos establecidos en la Ley Orgánica
3/2018 mediante notificación escrita con copia de DNI a la siguiente dirección: “TALLERATRO”. Ruth Lezcano, C/ San Juan de Ribera nº 53, C.P. 46960 de Aldaia (Valencia).

