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Este presupuesto está calculado para un mínimo de 10 participantes. Si 

fuera menor el número de participantes  habría que recalcularlo. 

 Como hemos venido haciendo hasta ahora, continuaremos contado 

con el Ampa y con los monitores para valorar y establecer el número de 

alumnos de cada grupo, condicionado a las características y necesidades del 

grupo y de cada uno de sus integrantes. 

 

 

A lo largo de todo el curso las altas y bajas deberán comunicarse a RIE, a 

través de la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del 

mes anterior a que sea efectiva. Se cobra la mensualidad del siguiente mes 

si la baja se realiza después del día 20. La cuota del primer mes de 

Actividad se incrementa 10 € a los inscritos después del día 20.  

 

A partir de Octubre consultar previamente disponibilidad de plazas en 

la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es 
 

 

Los recibos se cargan bimestralmente. En caso de que haya devoluciones de 

algún recibo se cobran los gastos de devolución.  

 
 

Tenemos que cobrar la cuota completa contratada independientemente de 

los días que asistan. No podemos devolver cuotas, ni partes proporcionales de 

estas, por no asistencia a la Actividad.  Tampoco si es debido al confinamiento 

de alguna clase, ya que la Actividad continuaría para el resto de los asistentes 

junto con el monitor contratado para dicha Actividad. Tenemos que asegurar 

y cuidar los sueldos de los monitores para que la Actividad se pueda 

mantener. 

 

 

La organización, precios, número de participantes podrán verse 

modificados  en función de las circunstancias y de las medidas sanitarias que 

puedan aprobarse oficialmente debido al Covid19. Estas posibles 

modificaciones se notificarían previamente, junto con los cambios y plazos 

para su adopción. 

 

Se adjuntan los protocolos Covid, además de la Declaración Responsable, 

cuya aceptación sería necesaria para la participación en la Actividad. 

 

 Los programas de la Actividad de Teatro se terminarán de concretar 

durante el mes de Octubre 2022, una vez conozcamos el grupo, las 

necesidades e inquietudes de este. 
 

 rie_educacionyocio@yahoo.es 

 Roberto: 607181899 

Ester: 679232997 
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EXTRAESCOLAR DE TEATRO 2022/2023. 
RIE Educación y Ocio 

 
 

 

 

HORARIOS Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 

ETAPA: Infantil y Primaria 

PRECIOS Mensualidad: 25 € 
 

 

   

 

 

Con el teatro el alumnado aumenta su autoestima, aprende a 

respetar y convivir en grupo, conocer y gestionar sus emociones. 

Explotar esas habilidades a través de la dramatización 

puede desde ya temprano, comenzar a darles una seguridad y 

confianza en ellos mismos con los que la expresión de 

sentimientos y sensaciones puedan mostrarse libres de 

prejuicios. Una seguridad que les permite un desarrollo personal 

en su proceso de crecimiento y madurez. 
 

PROGRAMA TEATRO  

La distribución de las clases de la Actividad Extraescolar de Teatro se hará de la siguiente 

manera: 

 
En un primer lugar haremos un calentamiento a base de juegos de movimiento corporal, 

por ejemplo, moviéndonos por el entorno, observando lo que nos rodea, imaginando un 

espacio en el que no estamos y moviéndonos acorde a ese espacio ficticio, para que los 

niños se desfoguen, relajen los músculos y liberen cualquier tensión que les haya causado 

la rutina del día; una toma de contacto sobre cómo nos encontramos, qué hemos hecho 

en las clases de teatro anteriores o durante la semana en el cole o el fin de semana.  

Luego seguiremos con juegos de improvisación/dramatización donde cada niño podrá 

jugar a ser otra cosa/persona o a vivir/pensar situaciones imaginarias como ser una 

familia, ir al mercado, ir al trabajo, vivir en un castillo en una época remota o en el mar, 

en un barco o una selva donde podamos introducirnos todos en el teatro y pensar 

creativamente. 
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La sesión cerrará con un juego de relajación a base de respiraciones y música, alguna 

puesta en común sobre lo aprendido, lo que nos gusta o lo que no. 

La obra teatral la pensaremos entre todos a partir de enero, para que los niños no la 

olviden y antes poder trabajar la timidez, la confianza, la gestualidad y que estemos 

preparados para el momento de la acción. 

Objetivos anuales: 

Los objetivos a corto y largo plazo son: superar nuestros miedos a hacer el ridículo que 

minan nuestra confianza, para desarrollar la autoestima y seguridad en nosotros mismos y 

nuestras capacidades; así como aprender a reconocer nuestros sentimientos y expresarlos, 

ya que el teatro permite observarnos desde fuera; ver y sentir aspectos de la personalidad 

aprendiendo  a aceptarnos y a aceptar y respetar al otro. Y por último, ensayar la vida, 

que es uno de los factores que hacen tan bonito el teatro; ensayar, sin miedo a 

equivocarnos, situaciones ficticias que nos ayudan a situarnos en la realidad y todo 

consiguiendo divertirnos habiendo creado un espacio agradable en el que poder 

expresarnos con libertad.  

En el caso de que algún niño no vaya a asistir a alguna clase rogamos avisar a la monitora 

para un mejor control de las alumnas a la salida del Colegio.  

Recordamos que los cobros de esta extraescolar serán bimestrales a partir de Octubre.  

 

 


