ANEXO INFORMATIVO PARA LAS PERSONAS INTERESADAS EN LA ESCUELA

El Teatro San Francisco dentro de su proyecto pretende ofrecer un programa para la
educación y formación. Una actividad didáctica, a la vez que lúdica, que más allá de
formar en el arte de la interpretación, pretende utilizar el teatro como instrumento
para formar la personalidad, a la vez de convertirse en una escuela de espectadores.
A través del Teatro los niñ@s crean e inventan, juegan a ser otros, a representar lo
que observan, lo que viven, lo que imaginan, lo que sueñan… formando parte de su
aprendizaje.
OBJETIVOS:








Potenciar las habilidades sociales en el niño
Favorecer la relación con los demás, la cooperación y el trabajo en equipo
Desarrollar la imaginación y la creatividad
Estimular la observación
Desarrollar la expresión corporal y verbal
Estimular la comunicación
Iniciar al alumno en el juego dramático y la dramatización

El curso de teatro para niños durante el curso escolar y se articula en dos
cuatrimestres:
El primer cuatrimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre- Enero):






Ejercicios para trabajar la psicomotricidad (relajación, coordinación…).
Expresión corporal.
Expresión Oral (vocalización, dicción, trabalenguas…)
Juego Dramático (juegos para expresar emociones con la intención de
potenciar el desarrollo creativo del niño e acercándolo al hecho interpretativo)
A través de ejercicios grupales e individuales inventaremos historias y
personajes,
desarrollaremos
improvisaciones,
crearemos
pequeñas
dramatizaciones a partir de objetos, gestos y palabras, estimulando la
imaginación, dando rienda suelta a la creatividad y potenciando los recursos
expresivos. Crearemos historias colectivas, dramatizaciones de cuentos,
estimulando el trabajo de cooperación con otros niños, sin perder la
espontaneidad.

El segundo cuatrimestre (Febrero- Marzo-Abril- Mayo) comienza con ejercicios y
actividades similares en contenido a los de la primera parte del curso, aunque
aumentan su dificultad. En la primera quincena de junio se realiza una obra teatral,
adaptada a las características y particularidades del grupo de niños, haciendo una
representación en el teatro. Se trata de una pequeña muestra donde los pequeños
pueden tomar conciencia del trabajo delante del público y compartirán su trabajo
realizado durante el curso.

CURSO 2019/ 2020
Inscripción: 1 al 15 de Septiembre del 2019. (Cada grupo tiene un mínimo de 10
plazas y un máximo de 15 alumnos). Si no hubiera número suficiente de niñ@s, no se
realizará la actividad.
Si deseas más información o la ficha de solicitud, envíanos un email al
correo: teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com
Precio curso 2019/2020: 25,00 € /mes. Matricula 15,00€.
Comienzo del curso: a partir del 1 de Octubre del 2019.
Duración: 8 meses de octubre 2019 a junio 2019.
GRUPOS
Para niñ@s de 5 a 8 años
Grupo I: Martes de 17:30 a 19:00h
Grupo II: Sábados de 10:30 a 12:00h
Para niñ@s de 8 a 11 años.
Grupo I: Jueves de 17:30 a 19:00h
Grupo II: Sábados de 12:30 a 14:00h
Para jóvenes de 12 a 17 años.
Grupo I: Miércoles de 17:30 a 19:30h

