
  PROYECTO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO 
     
    La finalidad principal del taller es acercar a los niños y niñas al 
mundo del teatro, para que desarrollen sus capacidades creativas 
dentro de este ámbito artístico. 
 
    El teatro como educación artística es educación para la vida; los 
alumnos del taller no solo están recibiendo conocimientos del 
lenguaje dramático, sino que al mismo tiempo están ampliando sus 
posibilidades creativas, comunicativas y de mediación en el mundo. 
No solo se desarrolla la vocación artística, sino también la vocación 
humana, la parte afectiva, la conciencia social, el potencial expresivo 
y comunicativo. 
 
    A través de juegos teatrales van a reflexionar sobre sus propias 
emociones, a tratar de identificar las de sus compañeros, van a jugar 
a ser distintos personajes, defendiendo otros puntos de vista.  
 
    Se van a conocer mejor a sí mismos y a relacionar con los demás 
desde la empatía, el respeto y la alegría que les da crear de forma 
colectiva. El Teatro contribuye a: 
 
   -  Reforzar las tareas académicas como la lectura y la 

Literatura  

           -  Motivar su actitud hacia materias como la Lengua, el Arte o 
la Historia                                                                                              

           -  Ayudar en la socialización  

   - Facilitar la comunicación   

   -  Mejorar la concentración y la atención  

   -  Comprender diferentes visiones y realidades de la vida 
y del mundo   

   -  Transmitir valores   

   -  Motivar el pensamiento y la reflexión   



   -  Estimular la creatividad y la imaginación   

   -  Fomentar la autoestima y seguridad en sí mismos   

 
 
HORARIOS DE TEATRO 
 
Las clases se llevarán a cabo en 2 grupos: 
 
GRUPO A 
Niños y niñas de 4 años, 5 años y 1º de Primaria.  
Dos clases semanales (lunes y miércoles), en horario de 16.00 a 
17.00. 
 
GRUPO B  
Niños y niñas desde 2º hasta 6º de Primaria. 
Dos clases semanales (martes y jueves), en horario de 16.00 a 17.00. 
 
   LUNES  MARTES  MIÉRCOLES   JUEVES 
16.00-
17:00 

       
GRUPO A 

GRUPO B           
GRUPO A 

GRUPO B 

 
 
La dependencia donde se realizará a la actividad será la sala de 
usos múltiples del CEIP Mario Vargas Llosa.  
 
La persona solicitante asume la responsabilidad de asegurar el 
normal desarrollo de la actividad propuesta, garantizando las 
medidas necesarias de control de las personas que participen en la 
actividad y del acceso al centro, así como la adecuada utilización de 
las instalaciones. 
 
La persona solicitante se hace cargo de los gastos originados por 
la utilización de las instalaciones del centro, así como los que se 
originen por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, 
instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o 
indirectamente de la realización de la actividad. 



 
 
 
 
 
 
 
 


