ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
TEATRO

Septiembre de 2018
Estimadas familias:
Con motivo del nuevo curso me dirijo a ustedes para presentarles la actividad de teatro. Se trata
de un taller a través del cual los alumnos y las alumnas aprenderán a desarrollar las
posibilidades del cuerpo y de la voz, y estimularán la imaginación, la memoria, la desenvoltura en
público y el trabajo en equipo; todo ello mediante divertidos juegos, improvisaciones y
dramatizaciones. También se preparará una obra que se representará a final de curso. Como
novedad tenemos en proyecto iniciar una colaboración con el departamento de inglés que se irá
perfilando a lo largo del año.
Del grupo de teatro del colegio han salido reconocidos actores como Francisco Ortiz,
Paula Cancio o Elena Furiase. Además, el grupo ha ganado numerosos premios en distintos
certámenes, entre los que figuran los certámenes escolares del Ayuntamiento de Madrid y la
Universidad Carlos III, o el Premio Buero de Teatro Joven (Fundación Coca-Cola). El pasado
curso obtuvimos el premio del Ayuntamiento de Madrid a la mejor puesta en escena.
En la actividad podrán participar alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Las clases se impartirán los viernes durante el recreo de la comida. Los alumnos y
las alumnas de Secundaria y Bachillerato se reunirán de 13.10h. a 14h. y el grupo de Primaria
desarrollará sus clases de 14.10h. a 15h.
La actividad tendrá lugar en el gimnasio del colegio. El precio del curso es de 125 euros
trimestrales y el cobro se realizará a través de los recibos del colegio en los meses de
noviembre, febrero y mayo. Las clases darán comienzo el viernes 5 de octubre.
Esperamos a todos los estudiantes que ya han disfrutado de la actividad en años
anteriores y animamos al resto a que la descubran en esta ocasión.
Un saludo,
Ainhoa Amestoy
Aquellos que estén interesados deben entregar esta autorización en la secretaría del colegio a lo largo del mes de septiembre.

_____________________________________________________________________________________
Autorizamos a nuestro hijo/a a formar parte del grupo de teatro el próximo curso 2018/2019

Nombre y apellidos:
Curso, grupo y tutor/a:
Correo electrónico y teléfono de contacto:
Firma:

