“
Cuarta Pared
mucho más que teatro

Escuela de Teatro Ed. Primaria

Aprende a ser a través del Teatro
El Teatro va más allá del aspecto meramente
artístico, además de ser un campo inagotable
de diversión, es una herramienta fundamental
para la educación y el desarrollo personal desde
la infancia.

En Cuarta Pared creemos firmemente en que no es suficiente
con dotarse a lo largo de la vida de conocimientos y habilidades,
haciéndose necesario el desarrollo de la personalidad y las
actitudes emocionales para alcanzar la madurez psicológica que
permite enfrentarse a las adversidades, afrontar retos y
alcanzar metas y objetivos.

El Teatro en Cuarta Pared es :
Participación colaborativa
Desarrollo expresivo

Educación emocional
Imaginación
Creatividad

Autoestima

Aprender a ser a través
del Teatro contribuye a
su bienestar presente y
futuro

Participación colaborativa
El Teatro en la infancia aumenta el compromiso de los participantes con los demás
compañeros, promueve la responsabilidad grupal e individual, fomenta la igualdad, la
participación, mejora las relaciones sociales y desarrolla una actitud crítica.
Creando en equipo con el Teatro construyen su futuro,

Tolerante

Paciente

Empático/a
Respetuoso/a
Comunicativo/a
Compañero/a
Generoso/a

Participativo/a

Educación
emocional

Cuarta Pared, a través de sus talleres de Teatro, ayuda a los
niños y niñas a reconocer los sentimientos propios y ajenos,
ejercita la auto motivación y da herramientas para gestionar
de manera positiva las emociones , sobre todo aquellas que
tienen que ver con las interrelaciones humanas.

El Teatro desarrolla el crecimiento personal generando:

Bienestar integral.
Manejo positivo de las emociones.
Autoconocimiento.
Desarrollo de las habilidades sociales.
Calidad de vida.
Aptitudes para afrontar retos.

Ejercitar el área expresiva tanto corporal como vocal brinda a los niños y niñas la
posibilidad de desarrollar sus aptitudes psicomotrices, rítmicas y de percepción
física-personal.

Desarrollo expresivo
El Teatro les dota de confianza en sí mismos.

Aprenden a canalizar su energía a través del Teatro.
Facilita la comunicación con los demás en todos los ámbitos.
Afianza el lenguaje y la expresión.

Descubre todo lo que el Teatro les puede aportar
Cuarta Pared genera una atmosfera donde educar en :
Imaginación

Creatividad

Autoestima

El Teatro estimula la
imaginación y ésta, a su vez,
promueve el desarrollo del
pensamiento crítico, halla
soluciones creativas a
diferentes problemas, mejorar
la autoestima de los
participantes, brinda libertad
para crear y genera una
atmosfera reflexiva.

Educar en la creatividad es
educar para el crecimiento,
formando personas ricas en
originalidad, flexibilidad, visión,
iniciativa, confianza; personas
expresivas, imaginativas y
listas para afrontar los
obstáculos y problemas que se
les van presentando en su vida,
tanto escolar como cotidiana.

El Teatro es tiempo para
conocerse, tiempo para ser. Les
ayuda a encontrar su propio yo.
En Cuarta Pared cuidamos su
autoestima para un
crecimiento personal sano. El
Teatro potencia la inteligencia
emocional, el valor de la
autoestima , la confianza en
uno mismo y en el grupo.

Atendiendo a la evolutiva : Primaria
Entendemos que cada una de las etapas requiere unas necesidades específicas y por ello las
atendemos de manera diferenciada, aun teniendo en cuenta que existen objetivos y/o contenidos en
común.
El aprendizaje de trabajar en grupo, escuchar a los demás y atender a la sociabilidad del niño son
objetivos básicos de nuestra escuela. Dependiendo de las edades la comunicación y la relación con los
compañeros y con el profesor se van modificando.
Contenidos : Desarrollo
expresivo, socialización e
integración, ritmo, trabajo con
objetos, relajación y escucha,
creatividad, improvisación y
estructura dramática.

Objetivos : Desarrollo del área
social, expresiva , personal y
teatral

Aprendizaje lúdico: El juego nuestra herramienta lúdica de aprendizaje.

El juego:
- Invita a la participación activa y además es divertido e interactivo.
- Permite a los niños comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social.
- Es clave para el desarrollo de conocimientos y competencias, sociales y emocionales esenciales.
- Los niños/as aprenden a forjar vínculos con los demás, y a compartir, negociar y resolver conflictos.
- Contribuye a su capacidad de autoafirmación.
- Despierta la creatividad, promoviendo la libertad de expresión mediante lo lúdico y la imaginación.

Nuestro equipo docente
En continua formación, revisión y renovación, actualizándonos y nutriéndonos para ofrecer la
pedagogía más innovadora en nuestras clases:
Recursos

Formación

Innovación

Cuarta Pared destina recursos de un
modo permanente a la formación
continuada de su profesorado.

+Programa de Formación Docente
Cuarta Pared.

Colaboramos de forma continuada
con grandes entidades del campo de
la educación en España.

Equipo
Cuarta Pared cuenta con profesores
complementarios de apoyo y
asistentes en todas sus aulas. Para
garantizar el mejor servicio.

+Ciclo anual formativo ETC con talleres,
impartidos por reconocidos
profesionales invitados, de diferentes
disciplinas.

+Sesiones formativas programadas por
la Sociedad Española de Psicología
Dinámica.

Seguridad
Garantizamos la sustitución del
profesor/a en caso de ausencia
puntual y excepcional. Asegurando
todas las clases del programa.

- Atendiendo a las necesidades específicas que requiere cada etapa del crecimiento.
- Trabajando sobre los conflictos a través de estrategias de resolución pacífica mediante la acción.
- Creando un clima de comunicación y confianza donde puedan expresarse libremente.
- Mediante unos contenidos estudiados, desarrollados y definidos por el equipo pedagógico de la
Escuela Cuarta Pared, tras más de 35 años de experiencia.
- Prestando atención al desarrollo personal de cada alumno/a, a su camino y no solo a sus logros.
- Desarrollando su responsabilidad y autonomía dentro del grupo.
- Potenciando su curiosidad y animándoles a asumir retos.
- Dando libertad para ser.

- Marcándonos objetivos estructurados por trimestres y atendiendo en ellos a la diferencia
integradora en el grupo.
- Generando un espacio en clase para pensar, para conocerse y para ser.
- Elaborando un programa formativo rico en valores.
- Descubriéndoles el mundo del Teatro como arte total aglutinador de diversas disciplinas.

¿Cómo trabajamos en nuestras clases?

Cuarta Pared te da +

+
+
+
+

Descuentos en entradas para la
programación infantil de la Sala
Cuarta Pared

+

Descuento del 10% en
otros cursos y talleres.

+

Campamentos temáticos de
verano en nuestra central.

Jornadas especiales gratuitas
en familia en Navidad y
Semana Santa.

+

Material didáctico , de interés
pedagógico , artístico y
bibliográfico para las familias que
lo soliciten.
Atención personalizada y
seguimiento evolutivo de los
alumnos mediante tutorías y
reportes cuatrimestrales.
Departamentos de secretaria y
coordinación pedagógica disponibles
para atender a alumnos y familias
cuando precisen.

Descubre nuestra página web
Place your screenshot here

www.cuartapared.es

“

Abierto plazo de inscripción
No lo dudes y conócenos

Para + información:
escuelaexterna@cuartapared.es

915 172 317

Una Escuela para todas y todos
Síguenos y descubre todo lo que el Teatro puede aportar

