
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO – GRUPOS – PRECIO – INSCRIPCIONES 

 MARTES JUEVES PVP SOCIO PVP NO SOCIO 

16:00 -17:30 
 

3º E.I. (5 AÑOS) 1º 
Y 2º PRIIMARIA 

3º, 4º, 5º, 6º 
PRIMARIA 

20€ 30€ 

Descanso de cinco 
minutos merienda traída 

de casa 

En E.I. se recogerá 
a los alumnos de 
las aulas 

 

Se iniciará grupo a partir de 5 alumnos.  
Aula de música edificio principal. 

Se ruega puntualidad a la hora de la recogida 17:30 

INSCRIPCIÓN PARA TALLER DE DRAMATIZACIÓN  

“SOPA DE CUENTOS” 
 

Nombre del padre/madre __________________________con D.N.I. nº 

___________, Tfno móvil:____________, Tfno. fijo: _____________, dirección de 

correo electrónico: ___________________________________________________  
(letra legible por favor) 

 

Nombre del niño/a ____________________________, curso actual ___________  

Nombre del niño/a ____________________________, curso actual ___________  

Nombre del niño/a ____________________________, curso actual ___________  

  

Y solicito se me pasen los recibos a mi número de cuenta.  

Titular de la Cuenta:_________________________________________________  

  

 

ISBN                    

                    

 

Banco o caja ________________________  

Firma 

 

 

 

   

(*) Podréis hacernos llegar la inscripción bien vía correo electrónico 

ampa.padre.jeronimo@gesampa.com (siempre adjuntando comprobante 

bancario) bien directamente en el buzón del AMPA (Edificio Infantil). 

 
 

 

Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad 
innata  para ello, bastará con que quiera divertirse, inventar historias y hacer 
amigos. 

 
Beneficios y objetivos  

 Estimular la creatividad y la 
imaginación,  ayudarles a que 
jueguen con su fantasía. Fomentar el 
uso de los sentidos. 

 Ayudar a desarrollar la expresión 
verbal y corporal y a estimular la 
capacidad de memoria y su agilidad 
mental. 

 Retener diálogos y trabalenguas, 
mejorando y favoreciendo su dicción. 

 Mejorar la concentración y la atención 
aumenta su autoestima. Aprende a 
respetar y convivir en grupo, conocer 
y controlar sus emociones, descubrir 
lo que es la "escucha" de grupo e 
implicarse en un proyecto común. 

 Hacer que los niños se sientan más 
seguros. 

 Reforzar las tareas académicas como 
la lectura y la literatura. 

 Ayudar en la socialización de los 
niños, principalmente a los que tienen 
dificultad para comunicarse. 

 Transmitir e inculcar valores. 

 

Metodología:  

 El teatro infantil debe ser visto como 
una experiencia que se adquiere a 
través del juego, el afecto y la 
creatividad. 

 
El juego 
Con el juego los niños enfrentan la 
vida, es un elemento lúdico que está 
presente siempre. 
 
El afecto 
Es una manera de relacionarse, es lo 
que permite tener complicidad con los 
compañeros y cercanía con el 
profesor/a.  Se busca que entiendan el 
"valor" del afecto. 
 
La creatividad 
Está presente en el hecho artístico y es 
una gran herramienta con la cual 
buscar nuevas maneras de hacer las 
cosas. Enfrentarse a los obstáculos de 
forma diferente. 
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