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PROGRAMA DE EXTRA ESCOLARES 

PARA EL CURSO 2022_23 
 

CALENDARIO DE PUERTAS ABIERTAS Y PRESENTACIONES 

 
EXTRAESCOLARES POR ACTIVIDAD Y EDAD: DE 3 A 5 AÑOS  
 

       
 

 
"MINI CUENTOS PARA JUGAR" P3 y P4  -   Tallerista: Gracia Lleó 
 
A través del juego simbólico iremos potenciando la creatividad y las capacidades artísticas de cada 
niño/a. Contaremos con herramientas como: narración de cuentos, danza, ritmo y canciones, 
manualidades y plástica para crear elementos teatrales (máscaras, escenografía, etc).  
Durante las temporadas de buen tiempo haremos salidas al JARDÍ DEL SILENCI.  

 
Duración: 1 hora 
 
45€/MES 

PRESENTACIÓN DE EXTRAESCOLARES 2022-23 
H MIERCOLES, 15 JUEVES, 16 VIERNES,17 

16:30 
a 

17:15 

 
CUERPO CREATIVO, 

MOVIMIENTO 
3 a 5 años (1hora) 
TALLER DE: Sigrid 

17  
a 

17:45 

TEATRO, ARTES 
ESCÉNICAS 
P3 Y P4 (1hora) 

TALLER DE: Gracia 

17  
a 

17:45 

TEATRO, ARTES 
ESCÉNICAS 
8 a 10 (90 min.) 

TALLER DE: Gracia 

17:30 
a 

18 

TEATRO, MINI CUENTOS 
PARA JUGAR 
P3 Y P4 (1hora) 

TALLER DE: Gracia 

18  
a 

18:45 

CUERPO CREATIVO, 
MOVIMIENTO 
6 a 8 años (90 min.) 
TALLER DE: Sigrid 

18  
a 

18:45 

CREATIVIDAD EN 
FAMILIA 

Todas las edades (90 min.) 
TALLER DE: Sigrid 

  
19 
a 

19:45 

CREAR REALIDAD 
JOVENES 

14 a 17 años (90 min.) 
TALLER DE: Sigrid 

  



 
"CUERPO CREATIVO Y MOVIMIENTO" 3 a 5 años  - Tallerista: Sigrid 
 
Es un taller de creación, juego y movimiento a partir de la danza.  

Empleamos juegos y exploraciones de movimiento para desarrollar la apertura y la consciencia del 
cuerpo: Consciencia corporal, atención y movimiento desde un lugar sensorial, abierto y 
propio.Prácticas físicas a partir de diferentes disciplinas de trabajo corporal como el Yoga, la 
Educación Somática, y el Bodyweather entre otras.  
 
Duración: 90 min. 
 

45€/MES 
 
DE 5 A 7 AÑOS  
 
 

       
 
 

"ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO" 5 - 6 - 7 años  -   Tallerista: Gracia Lleó 
 
La intención es introducir a las/os niñas/os en el mundo del teatro a través del JUEGO. 
Desarrollar LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD será lo más importante. Combinaremos las 
sesiones de juego escénico, movimiento, y proyección de la voz, con otras sesiones de elaboración de 
decorados, máscaras y creación de personajes. 
 
Duración: 90 min. 
 
50€/MES 
 
 
"CUERPO CREATIVO Y MOVIMIENTO" 6 - 7 - 8 años  -  Tallerista: Sigrid 
 
Es un taller de creación, juego y movimiento a partir de la danza. Lectura colectiva - evocadora de 
cuentos e historias, dejando emerger y compartiendo lo que nos mueve y nos resuena. 
Prácticas físicas a partir de diferentes disciplinas de trabajo corporal como el Yoga, la Educación 
Somática, y el Bodyweather entre otras. 
 

Duración: 90 min. 
 

50€/MES 
 

 



FAMILIAS Y ADOLESCENTES 

 

"CREATIVIDAD EN FAMILIA" Todas las edades -  Tallerista: Sigrid 
 
Es un taller para explorar los territorios de la imaginación, la fantasía y la expresión entre los diversos 
miembros de las familias participantes a través de las artes escénicas del teatro y la danza.  
Desarrollar nuevos marcos de relación que amplíen  la percepción y la sensibilidad entre las madres y 
los padres y  sus hijas/os. 
 

Duración: 1hora  
 

60€/MES 
 

 
“CREANDO REALIDAD, JÓVENES” de 14 a 17 años -  Tallerista: Sigrid 
Es un taller donde explorar los intereses individuales de cada participante así como los del grupo, a 
través de las artes escénicas vivas para conectar y desarrollar la creatividad, la expresión y la acción.  
Límites. El orden establecido social y familiar. Impulsos. Mi lugar, mi camino. 
 
Duración: 90 min. 
 

50€/MES 
 
 
	
 


