¡EL ESPECTÁCULO ESTÁ ASEGURADO!
Taller de teatro 21/22
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.

TA L L E R AT RO
¡PORQUE EL JUEGO ES EL MEJOR METODO DE APRENDIZAJE!

GRUPOS
INFANTIL 3 AÑOS Martes y Jueves de 13’45h a 14’45h
INFANTIL 4 AÑOS Lunes y Miércoles de 13’45h a 14’45h
INFANTIL 5 AÑOS Lunes y Miércoles de 13’45h a 14’45h
1º PRIMARIA Lunes y Miércoles de 13’45h a 14’45h
2º PRIMARIA Martes y Jueves de 13’45h a 14’45h
3º PRIMARIA Martes y Juves de 13’45h a 14’45h
4º PRIMARIA Lunes y Miércoles de 12’45ha 13’45h
5º PRIMARIA Lunes y Miércoles de 12’45h a 13’45h
6º PRIMARIA Martes y Jueves de 12’45h a 13’45h

MATRÍCULA

Socios AMPA 16€
No Socios AMPA 21€

CUOTA MENSUAL

Socios AMPA 35€
No socios AMPA 40€

La propuesta de horarios es compatible con el horario de comedor.
Únicamente podrán participar en la actividad los niñ@s que se queden a comer
en el centro.
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 5€.
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.
Aunque la prioridad de todo el equipo del Taller de Teatro es que nuestros alumn@s participen en la función de final de curso, debido a la situación sanitaria
que estamos atravesando, el Taller de Teatro se reserva la posibilidad de no
hacerlo.
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, listas
de difusión de whatsapp o en papel.
Si algún grupo no llega al número suficiente de matrículas el Taller de Teatro se
reserva el derecho a realizar cambios en el horario o a no realizar la actividad.
En cualquiera de los casos se informará a las familias antes del inicio de la actividad.

MEDIDAS FRENTE AL COVID 19
TALLER DE TEATRO
2021-2022

•

Grupos coetáneos con uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años.
(Hasta que las autoridades sanitarias indiquen que no es necesario)

• Aplicación de las medidas sanitarias e higiénico – preventivas básicas.
• Notificación de la posible aparición de casos o de síntomas.
• Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán acudir al taller de teatro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se ruega a las familias que informen al equipo docente
en el caso de que su hijo/a sea persona de riesgo.
• Respetaremos las ratios indicadas por el centro para hacer uso de las diferentes
instalaciones.
• Aulas ventiladas.
• Se intensificará la limpieza, las superficies de mayor uso y de los elementos
que se utilicen en el trascurso de las sesiones.
• No haremos uso de maquillajes de cara.

