
XXXI CAMPAÑA DE TEATRO EN LA ESCUELA 2021-22 

  
Delegación de Cultura

TALLER INFANTIL  DE TEATRO

DESTINATARIOS/AS: Alumnado de Primaria, 6 a 12 años. 

CALENDARIO: De octubre 2021 a junio 2022.

Debido a las especiales circunstancias del COVID-19 nos sumamos a las nuevas tecnologías de información 
impartiendo los talleres de teatro vía online. Sin perjuicio de que si las condiciones lo permiten se vuelva a la 
presencialidad. 

SOLICITUD DEL CENTRO:
La solicitud de participación del centro podrá enviarse al correo electrónico  hola@teatrin.com

INSCRIPCIONES:
Las familias interesadas podrán realizar las inscripciones en la página Web de Teatrín S.C. www.teatrin.com, a 
través de nuestro correo hola@teatrin.com  ó a través de nuestro teléfono 653 999 723.

DESARROLLO DEL TALLER DE  TEATRO: Semanalmente ofreceremos al alumnado participante en la 
campaña así como al propio centro escolar, un enlace donde poder visionar y trabajar la clase de teatro.
Clases de teatro basadas fundamentalmente en el juego y la creatividad, facilitaremos al
alumnado las herramientas necesarias para la construcción de sus propios personajes e historias. 
Dicho material se ofrecerá tanto al alumnado para trabajar desde casa, así como al profesorado interesado
para trabajarlo en clase.

Las clases de Teatro estarán estructuradas en pequeños videos de unos 5-10 minutos, en cada video  trabajaremos
diferentes destrezas, tales como: ejercicios de desinhibición, expresión corporal, voz, relajación, improvisación.

Los videos se mantendrán en nuestra web, pudiéndose ser visionados cuando el alumnado o el profesorado 
lo requieran.

REPRESENTACIONES TEATRALES TEMÁTICAS
Para completar los talleres de teatro la Delegación de Cultura y Teatrin S.C, ofrecerán cuentacuentos 
teatralizados  realizados por Teatrin con diferentes temáticas que acompañen la programación de este curso 
escolar.

Mensualmente enviaremos al correo corporativo del centro escolar dos enlaces para poder visionar los 
cuentacuentos teatralizados con temáticas que ayuden al profesorado en su programación. Un cuentacuentos estará
dirigido al alumnado de 1º y 2º ciclo y otro cuentacuentos para el 3º ciclo.

Los centros interesados podrán mandarnos propuestas de temas a nuestro correo hola@teatrin.com

Para más información o duda llamar a: TEATRÍN S. C.    Teléfono: 653 999 723
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