
El próximo SÁBADO 26 DE OCTUBRE de 10,30 a 12h, vamos a 
realizar una clase gratuita de Teatro en inglés para niñ@s de 2º-5º 
de primaria, con idea de que  disfrutéis de esta actividad, conozcáis 
cómo la enfocamos y podamos estructurar nuevos grupos por nivel y 
edad, con nuevos horarios en función de vuestras necesidades. Os 
adjuntamos más información adjunta y al final. Es una actividad 
preciosa y muy productiva. Animaos a probar!! 
 
*Los horarios y la distribución de edades de esta clase gratuita no 
son los definitivos. Se reajustarán en función de vuestras 
demandas*.  
 
Si os animáis a probar, intentad avisarnos antes para saber con 
cuantos niñ@s contamos. Y si conocéis a alguien más que pueda 
interesarle y le podéis remitir esta información, os lo agradeceríamos 
mucho. 
 
También tenemos Teatro en inglés para los más peques, desde 3/4 
años, con una primera clase gratuita. Pregúntanos! 
 
Este curso, Centro Creare te ofrece interesantes actividades 
extraescolares creativas, talleres para crecer y sentir en familia, 
continuamos celebrando "Cumpleaños Creativos personalizado" y 
os ofrecemos también nuestros servicios de psicoterapia y 
psicología, asesoramiento psicopedagógico y terapias artísticas. 
Para que mayores y pequeños tengáis la posibilidad de encontrar 
soluciones a vuestras inquietudes y/o dificultades, autorrealizaros y 
crecer en bienestar y salud emocional.  
 
Seguimos teniendo descuentos para familias y desempleados.  
 
Centro Creare 
www.centrocreare.es 
info@centrocreare.es 
91 139 89 31- 634 550 594 
 
THEATRE IN ENGLISH 
 
El teatro es una excelente actividad para niños y niñas: fomenta la 
creatividad, la interacción social, la constancia, la convivencia o el 
trabajo en equipo; estimula el uso de los sentidos; Mejora la 
autoestima, la coordinación, la conciencia física, la concentración, la 
atención e incluso la fluidez y comprensión lectora. 
 
La comunicación es una herramienta básica necesaria. Es importante 
aprender desde pequeñ@s que podemos comunicarnos en otros 



idiomas e incluso a través nuestro cuerpo, expresando y transmitiendo 
emociones. El taller de teatro en inglés plantea una forma lúdica, activa 
y práctica de entrar en contacto con la lengua inglesa, para que el 
aprendizaje se genere partiendo del uso directo del idioma. 

 
 
 
 
 

 

 

 

	  


