FACTORIA DE TRAVESURAS
Artes Escénicas y Actividades creativas

Somos especialistas en sacar lo mejor de cada alumno, que se diviertan
trabajando y aprendan creando, los alumnos se involucran en nuestros
proyectos y forman parte de ellos como verdaderos protagonistas.
TEATRO.
Esta actividad llega para acercar el mundo de la interpretación a los niños.
Desarrollando su imaginación, su creatividad y expresividad corporal. Una
gran ayuda para vencer la timidez y aprender a expresarse con soltura. Y,
sobre todo, vivir el trabajo, la ilusión y la satisfacción que lleva levantar el
telón
CURSO

De 1º a 4º de Primaria

DÍA

Lunes y Miércoles

HORA

13.50-14.50

PRECIO

23 euros/mes
CURSO

5º y 6º de Primaria

DÍA

Lunes y Miércoles

HORA

13.00- 13.50

PRECIO

23 euros/mes

CHIQUIBAILE.
Este taller dirigido a los más pequeños está pensado para divertirse bailando,
aprender a expresarse, a conocer su cuerpo jugando y desarrollar la
psicomotricidad y el sentido del ritmo. Bailar es una forma de comunicarse y
de llegar a los demás, de contar y de crear. Y así, también liberar tensiones y
aprender a relajarse. Toda un experiencia divertida y creativa para ellos.
CURSO

Infantil

DÍA

Jueves

HORA

13.50- 14,50

PRECIO

15 euros/mes

OPCIÓN PACK: Existe la posibilidad de hacer un pack de Chiquibaile
(jueves) y Cuentacuentos (martes) por 23 euros/mes

CUENTA-CUENTOS
Este taller viene para acercar el mundo de los cuentos a los pequeños. Cuentos
de siempre y de ahora, que les harán jugar, crear e imaginar. Conocerán
diferentes técnicas para contar historias. Y, por tanto, desarrollaremos su
creatividad, enriquecerán su vocabulario, estimularemos a la lectura, y la
capacidad de contar historias y expresarse. Y sobre todo, trata de divertirse
jugando y aprendiendo.
CURSO

Infantil

DÍA

Martes

HORA

13.50- 14.50

PRECIO

15 euros/mes

OPCIÓN PACK: Existe la posibilidad de hacer un pack de Chiquibaile
(jueves) y Cuentacuentos (martes) por 23 euros/mes

ORATORIA.
El taller de Oratoria tiene por objeto sentar las bases de la expresión del niño
ante el público, a la vez que gana en habilidades sociales, ejercita la empatía y
el trabajo en equipo y aprende a gestionar sus emociones.
Todo ello a través de divertidas actividades, dinámicas de grupo y ejercicios de
interpretación, para que disfrute aprendiendo.
CURSO

5º y 6º primaria

DÍA

Viernes

HORA

13.00 a 14.00

PRECIO

18 euros/mes

Pincha en el siguiente enlace y apúntate a nuestras actividades.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1SD9U7LNnHmzyZZt_68pV1KstsQm3fwRQu_3R
gYS7lVbtwg/viewform?embedded=true
¡Este curso te espera una nueva aventura por vivir!

