Estimadas familias.
Todo comienza con una idea, con un propósito, con el convencimiento de que, a través de
un escenario, unos diálogos y una puesta en escena, nuestros alumnos aprenderán a
respetar, a escuchar, a convivir, a imaginar y a soñar.
Se ha comprobado que los beneficios del teatro en la escuela son muchos, por ejemplo,
mejora la atención y la concentración, desarrolla la expresión corporal y verbal, transmite
seguridad y confianza, además de ayudar a los estudiantes a desinhibirse y perder el miedo
a hablar en público.
Todas estas destrezas ayudan al alumno a completar su formación puesto que les ofrece la
posibilidad de trabajar aspectos que no se incluyen en ningún currículo de las materias que
se imparten en las aulas.
La actividad discurrirá a través de dos vertientes:
-

-

Clases de dramatización. En las que los alumnos adquirirán las destrezas antes
expuestas, mediante juegos de respiración, improvisación, modulación de la voz,
declamación y vocalización, expresión corporal…
Representación de una obra o algunos Sketches donde se pondrán en práctica lo
aprendido en las clases de dramatización.

Cada curso escolar, el elenco de la compañía lo conformarán los alumnos que cursan
Secundaria y Bachillerato. Estos grupos se irán renovando para dar la posibilidad de
pertenecer a él a todos los que quieran formar parte. El número de miembros de la compañía
es limitado.
La actividad no implica coste para las familias y se desarrollará los lunes y jueves de
14:10 a 15:05. La persona encargada de dirigir la compañía es Paloma Barbacid, profesora
del centro en Secundaria y Bachillerato y que cuenta con una gran experiencia. A lo largo
del mes de septiembre, pasará por las clases para explicar el Proyecto.
Los alumnos que estén interesados en participar en la actividad deberán cumplimentar la
autorización que adjunto en el comunicado y entregársela a la profesora encargada de la
actividad. Las plazas son limitadas.
Un Proyecto muy ambicioso pero real. Un Proyecto ilusionante que ya emociona. Un
Proyecto en el que todos estamos implicados y nos gusta. Un proyecto con el que
conseguiremos que nuestros alumnos se conviertan en escritores de sus propias historias.

Pablo Sánchez Freire. Director pedagógico de Secundaria y Bachillerato.

AUTORIZACIÓN TALLER DE TEATRO

Datos del alumno/a

- Apellidos:
………….………………………………………………………………………

- Nombre:
…………………………………………………………………………………

- Curso:
……………………………………………………………………………….

D. …………………………………………. con D.N.I. ………………………..
y/o
Dña. .…………………………………….…con D.N.I. …………….………….

MARCAR EL RECUADRO EN CASO DE AUTORIZAR
AUTORIZO* a mi hijo/a a asistir al taller de teatro los lunes y
jueves de 14:05- a 15:10, así como a representaciones y otros
eventos relacionados que puedan celebrarse dentro o fuera del
centro. Las representaciones o eventos que se organicen fuera
del recinto escolar les serán comunicados previamente.

Firma madre

Firma padre

En Madrid, a ……..… de ……..………… de 2021.

