INSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021
Actividad extraescolar de Teatro
*Para hacer la inscripción efectiva entregar esta hoja cumplimentada en el
departamento de actividades extraescolares del Colegio. Nos pondremos en
contacto con usted para informarle del comienzo de la actividad en octubre.
Colegio: Paraíso Sagrados Corazones.
Horario:
 Infantil (2º ciclo): lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 h.
 Primaria de 1º a 3º: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 h.
 Primaria de 4º a 6º: martes y jueves de 14:00 a 15:00 h.
Precio - cuota mensual por alumno: 46 €.
(Número mínimo alumnos por grupo: 12)

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CURSO 2020/2021
Datos del alumno (Por favor, si escribe los datos a mano hágalo en letra mayúscula y de forma
clara y legible)
Apellidos
Fecha de Nacimiento

Nombre
Edad

Curso

Ciclo educativo

Datos padre/madre/tutor
Nombre y Apellidos
Correo electrónico (en mayúsculas y legible)

Teléfono móvil

Teléfono

Dirección
Ciudad

Código Postal

Provincia

Domiciliación Bancaria de las cuotas mensuales
Entidad: _____________________________ Titular: ______________________________________
E S

Firma: __________________
Protección de datos
Los datos personales suministrados con carácter obligatorio son imprescindibles para formalizar la matrícula. Tales datos, en cumplimiento con la actual ley, pasarán a formar
parte de un fichero bajo responsabilidad de la ESCUELA CUARTA PARED (ASOCIACIÓN CULTURAL AFORO). El interesado autoriza el uso de sus datos personales para la
gestión académica y económica de su expediente, así como para realizar notificaciones relacionadas con el desarrollo de las clases. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento, se ejercerán en la secretaría de la ESCUELA.
Además, los datos facilitados se destinarán a realizar comunicaciones periódicas, por parte del GRUPO CUARTA PARED, para informar de la actividad de la sala,
programación, actividades, contenidos y servicios que ofrece, así como información ajena a la ESCUELA que consideremos interesante para los alumnos.
Autorizo el envío de información por parte del Grupo Cuarta Pared.
Porque tu privacidad importa, te informamos de que Cuarta Pared cumple la normativa vigente sobre protección de datos. Puedes obtener más información
en http://www.cuartapared.es/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

ESCUELA CUARTA PARED.
C/Ercilla, 17. 28005 Madrid España | Teléfono 91 517 23 17
Fax 91 517 11 44 escuelaexterna@cuartapared.es www.cuartapared.es

TEATRO PARA EL CRECIMIENTO
Cuarta Pared pretende, a través de la actividad extraescolar de teatro, contribuir al desarrollo individual del
niño a través del teatro, desgranando toda la riqueza creativa, expresiva, comunicativa y estética, que esta
actividad nos ofrece.


Para la tranquilidad de todos: Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todo el alumnado y del
profesor/a de la actividad durante todo el tiempo de clase. Se higienizarán las manos con gel
hidroalcohólico al inicio y al final de cada clase. Manteniendo la distancia de seguridad en todo
momento y siguiendo todas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y el propio
Centro Educativo.

¿Por qué los niños necesitan hacer teatro?
 Porque no se debe perder esta facultad innata que nos dota para el aprendizaje y la comunicación
durante toda nuestra vida.
 Porque el niño que hace teatro hoy será el joven que sabrá cooperar mañana, que confiará en su
capacidad creativa y que innovará en cualquier proceso laboral o académico.
 Porque el niño que hace teatro hoy será el joven que sabrá solucionar los conflictos diarios de la
convivencia con los demás de un modo pacífico y positivo.
 Porque PARA EL TEATRO VALEMOS TODOS Y A TODOS NOS VALE EL TEATRO.

¿Qué hace el niño en las clases de teatro?
 Utiliza el juego dramático como medio y modo natural de aprendizaje y expresión.

¿Qué aprende el niño en las clases de teatro?
 A creer en sí mismo y a crecer como persona autónoma y responsable: CREA Y CREE EN TI.
 A desarrollar su capacidad comunicativa corporal y lingüística para no perder su mejor don innato: la
expresión libre y espontánea.
 A hacer teatro. Los niños crean situaciones teatrales, su desarrollo y desenlace. A través de este
juego ficcional y simbólico que es el teatro, el niño comprende la realidad: APRENDEMOS A SER.

¿Cómo aprende el niño en la clase de teatro?






Colabora y coopera. Interactúa grupalmente con los demás en una tarea común.
Adaptándose a un marco pautado de convivencia y colaboración.
Asimilando la responsabilidad como un valor esencial del ser humano.
Jugando con su capacidad creativa y el reconocimiento de su valor y el de los demás.
Expresando con todo su cuerpo e implicando a éste en el aprendizaje.

¿Por qué en Cuarta Pared?
 Trabajamos con un grupo de profesores cualificados que se integran en un programa de formación
permanente, teatral y pedagógica, en colaboración desde hace 27 años con la Sociedad Española de
Psicología Dinámica.
 Formamos un claustro de seguimiento pedagógico para la evolución del niño y el grupo.
 Hacemos clases abiertas periódicas para la participación de los padres. Los padres pueden solicitar
tutorías de información personalizada.
 Porque enviamos fichas de información sobre el desarrollo y adaptación de los niños.
 Porque Cuarta Pared posee diversos premios por su actividad teatral, entre ellos tres premios MAX,
dos premios El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, y varios reconocimientos a la totalidad de su
trayectoria, como el otorgado recientemente por la Asociación de Directores de Escena.

ESCUELA CUARTA PARED.
C/Ercilla, 17. 28005 Madrid España | Teléfono 91 517 23 17
Fax 91 517 11 44 escuelaexterna@cuartapared.es www.cuartapared.es

“
mucho más que teatro

COLEGIO PARAISO SAGRADOS CORAZONES
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO
Horario:
Infantil (2º ciclo): lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 h.
Primaria de 1º a 3º: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 h.
Primaria de 4º a 6º: martes y jueves de 14:00 a 15:00 h.

Aprende a ser a través del Teatro
El Teatro va más allá del aspecto meramente
artístico, además de ser un campo inagotable
de diversión, es una herramienta fundamental
para la educación y el desarrollo personal desde
la infancia.

En Cuarta Pared creemos firmemente en que no es suficiente
con dotarse a lo largo de la vida de conocimientos y habilidades,
haciéndose necesario el desarrollo de la personalidad y las
actitudes emocionales para alcanzar la madurez psicológica que
permite enfrentarse a las adversidades, afrontar retos y
alcanzar metas y objetivos.

La actividad extraescolar de
Teatro es:
Participación colaborativa
Desarrollo expresivo

Educación emocional
Imaginación
Creatividad

Autoestima

Aprender a ser a través
del Teatro contribuye a
su bienestar presente y
futuro

Participación colaborativa
El Teatro en la infancia aumenta el compromiso de los participantes con los demás
compañeros, promueve la responsabilidad grupal e individual, fomenta la igualdad, la
participación, mejora las relaciones sociales y desarrolla una actitud crítica.
Creando en equipo con el Teatro construyen su futuro,

Tolerante

Paciente

Empático/a
Respetuoso/a
Comunicativo/a
Compañero/a
Generoso/a

Participativo/a

Educación
emocional

Cuarta Pared, a través de sus talleres de Teatro, ayuda a los
niños y niñas a reconocer los sentimientos propios y ajenos,
ejercita la auto motivación y da herramientas para gestionar
de manera positiva las emociones , sobre todo aquellas que
tienen que ver con las interrelaciones humanas.

El Teatro desarrolla el crecimiento personal generando:

Bienestar integral.
Manejo positivo de las emociones.
Autoconocimiento.
Desarrollo de las habilidades sociales.
Calidad de vida.
Aptitudes para afrontar retos.

Ejercitar el área expresiva tanto corporal como vocal brinda a los niños y niñas la
posibilidad de desarrollar sus aptitudes psicomotrices, rítmicas y de percepción
física-personal.

Desarrollo expresivo
El Teatro les dota de confianza en sí mismos.

Aprenden a canalizar su energía a través del Teatro.
Facilita la comunicación con los demás en todos los ámbitos.
Afianza el lenguaje y la expresión.

Descubre todo lo que el Teatro les puede aportar
Esta actividad extraescolar genera una atmosfera donde
educar en :
Imaginación

Creatividad

Autoestima

El Teatro estimula la
imaginación y ésta, a su vez,
promueve el desarrollo del
pensamiento crítico, halla
soluciones creativas a
diferentes problemas, mejorar
la autoestima de los
participantes, brinda libertad
para crear y genera una
atmosfera reflexiva.

Educar en la creatividad es
educar para el crecimiento,
formando personas ricas en
originalidad, flexibilidad, visión,
iniciativa, confianza; personas
expresivas, imaginativas y
listas para afrontar los
obstáculos y problemas que se
les van presentando en su vida,
tanto escolar como cotidiana.

El Teatro es tiempo para
conocerse, tiempo para ser. Les
ayuda a encontrar su propio yo.
En Cuarta Pared cuidamos su
autoestima para un
crecimiento personal sano. El
Teatro potencia la inteligencia
emocional, el valor de la
autoestima , la confianza en
uno mismo y en el grupo.

Atendiendo a la evolutiva del alumnado:
Entendemos que cada una de las etapas requiere unas necesidades específicas y por ello las
atendemos de manera diferenciada, aun teniendo en cuenta que existen objetivos y/o contenidos en
común.
El aprendizaje de trabajar en grupo, escuchar a los demás y atender a la sociabilidad del niño son
objetivos básicos de nuestra escuela. Dependiendo de las edades la comunicación y la relación con los
compañeros y con el profesor se van modificando.
Contenidos : Desarrollo
expresivo, socialización e
integración, ritmo, trabajo con
objetos, relajación y escucha,
creatividad, improvisación y
estructura dramática.

Objetivos : Desarrollo del área
social, expresiva , personal y
teatral

Aprendizaje lúdico: El juego nuestra herramienta lúdica de aprendizaje.

El juego:
- Invita a la participación activa y además es divertido e interactivo.
- Permite a los niños comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social.
- Es clave para el desarrollo de conocimientos y competencias, sociales y emocionales esenciales.
- Los niños/as aprenden a forjar vínculos con los demás, y a compartir, negociar y resolver conflictos.
- Contribuye a su capacidad de autoafirmación.
- Despierta la creatividad, promoviendo la libertad de expresión mediante lo lúdico y la imaginación.

Nuestro equipo docente
En continua formación, revisión y renovación, actualizándonos y nutriéndonos para ofrecer la
pedagogía más innovadora en nuestras clases:
Recursos

Formación

Innovación

Cuarta Pared destina recursos de un
modo permanente a la formación
continuada de su profesorado.

+Programa de Formación Docente
Cuarta Pared.

Colaboramos de forma continuada
con grandes entidades del campo de
la educación en España.

Equipo
Cuarta Pared cuenta con profesores
complementarios de apoyo y
asistentes en todas sus aulas. Para
garantizar el mejor servicio.

+Ciclo anual formativo ETC con talleres,
impartidos por reconocidos
profesionales invitados, de diferentes
disciplinas.

+Sesiones formativas programadas por
la Sociedad Española de Psicología
Dinámica.

Seguridad
Garantizamos la sustitución del
profesor/a en caso de ausencia
puntual y excepcional. Asegurando
todas las clases del programa.

- Atendiendo a las necesidades específicas que requiere cada etapa del crecimiento.
- Trabajando sobre los conflictos a través de estrategias de resolución pacífica mediante la acción.
- Creando un clima de comunicación y confianza donde puedan expresarse libremente.
- Mediante unos contenidos estudiados, desarrollados y definidos por el equipo pedagógico de la
Escuela Cuarta Pared, tras más de 35 años de experiencia.
- Prestando atención al desarrollo personal de cada alumno/a, a su camino y no solo a sus logros.
- Desarrollando su responsabilidad y autonomía dentro del grupo.
- Potenciando su curiosidad y animándoles a asumir retos.
- Dando libertad para ser.

- Marcándonos objetivos estructurados por trimestres y atendiendo en ellos a la diferencia
integradora en el grupo.
- Generando un espacio en clase para pensar, para conocerse y para ser.
- Elaborando un programa formativo rico en valores.
- Descubriéndoles el mundo del Teatro como arte total aglutinador de diversas disciplinas.

¿Cómo trabajamos en nuestras clases?

Cuarta Pared te da +

+
+
+
+

Descuentos en entradas para la
programación infantil de la Sala
Cuarta Pared

+

Descuento del 10% en
otros cursos y talleres.

+

Campamentos temáticos de
verano en nuestra central.

Jornadas especiales gratuitas
en familia en Navidad y
Semana Santa.

+

Material didáctico , de interés
pedagógico , artístico y
bibliográfico para las familias que
lo soliciten.
Atención personalizada y
seguimiento evolutivo de los
alumnos mediante tutorías y
reportes cuatrimestrales.
Departamentos de secretaria y
coordinación pedagógica disponibles
para atender a alumnos y familias
cuando precisen.

Para la tranquilidad de todos:
✔ Cumplimiento

de toda la normativa y recomendaciones sanitarias
dadas por el Ministerio de Sanidad y el propio Centro educativo.

✔ Uso

obligatorio de mascarilla durante la actividad.

✔ Higienización
✔ Manteniendo
✔ Limpieza

de manos con gel hidroalcohólico.

la distancia de seguridad.

y desinfección de instalaciones y material.
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Abierto plazo de inscripción
No lo dudes y conócenos

Para + información:

Ponte en contacto con el
departamento de actividades
extraescolares del Colegio Paraíso
Sagrados Corazones.

El Teatro para todas y todos
COLEGIO PARAISO SAGRADOS CORAZONES MADRID

