APA DEL CEIP CÉSAR AUGUSTO
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “TEATRO”
Curso 2012/2013

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD.
Transformaremos la sala en un lugar divertido, perfumado de imaginación, aderezado con
juegos de todo tipo: expresión corporal, desarrollo de la imaginación, desinhibición oral,
contacto, mimo, danza-teatro, atención y concentración, y todo salpimentado con juegos de
roles y creación de personajes, historias, maquillaje teatral, ritmos, etc. De este modo
crearemos un espacio de juego y experimentación para despertar y fomentar las
habilidades expresivas y creativas de los niños.
A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: a niños de infantil y primaria.
FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD (de octubre a mayo ambos inclusive):
•
•
•
•

Martes de 13:30h. a 14:30h.: niños de 1º, 2º y 3º de primaria.
Martes de 14:30h. a 15:30h.: niños de 3º de infantil.
Miércoles de 13:30h. a 14:30h.: niños de 4º, 5º y 6º de primaria.
Miércoles de 14:30h. a 15:30h.: niños de 2º de infantil.

IMPARTE LA ACTIVIDAD: Aarón Philiph Martí.
Ingeniero Superior por la Universidad de Zaragoza y Profesional de las artes escénicas desde
1997. Fundador de Decúbito Supino, compañía de Nuevo Circo, Teatro de Calle y
Animación Infantil afincada en Zaragoza desde 1997, la cual dirige hasta la actualidad. Con
ella ha impartido cursos de las distintas disciplinas circenses y ha creado y producido
espectáculos y otros proyectos artísticos para festivales, galas, encuentros, convenciones y
otros eventos, tanto a nivel nacional como alguna en el extranjero.
Pertenece a la ONG “Payasos Sin Fronteras” desde 1996, con la que ha participado en
distintos proyectos en Nicaragua (1997), Kosovo (2002) y Mozambique (2004 y 2005), etc.

Estimadas familias:
Desde el APA del CEIP César Augusto os ofrecemos esta interesante actividad extraescolar:
“Teatro”, que seguimos manteniendo en nuestra oferta de actividades extraescolares para
este curso 2012/2013. Con ella se pretende acercar el arte de la expresión a vuestros
hijos/as, de una forma amena y con mucho juego. Esperamos que sea de vuestro interés y
que los niños aprendan jugando a ser mil y un personajes durante este curso. Esta actividad
va a ser impartida por Aarón Philiph, que algunos ya conocéis puesto que ya imparte esta
actividad en el colegio desde hace seis años (la actividad que hasta ahora se llamaba
“Dramatización” pasa a llamarse ahora “Teatro”).
El Teatro como actividad extraescolar ayuda al desenvolvimiento personal del niño, a

desarrollar la expresión verbal y corporal, a estimular su capacidad de memoria y su
agilidad mental, y a retener diálogos y trabalenguas, con lo que presentará una mejoría
en su dicción. Es una actividad que permite potenciar capacidades que en edades
tempranas son difíciles de apreciar y trabajar por los temores propios de un niño al qué dirán
y la timidez característica de este momento en el que viven.
Para los más pequeños, el teatro no debe estar restricto a la representación de un
espectáculo. Debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego.
Con el teatro el niño adquiere autoestima, respeto, aprende a convivir en grupo, conoce y
controla sus emociones, disciplina y constancia en el trabajo, y también aprende a
desenvolverse ante el público. Ellos juegan a crear, a inventar, y aprenden a participar y a
colaborar con el grupo. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico
entre los compañeros, son la base de la educación dramática.

Hasta la actualidad realiza actividades artísticas, extraescolares de ocio y formación para
todos los públicos e imparte cursos de Expresión Corporal y Circo, Clown, Improvisación, etc.
en Centros de Profesores y Recursos de Aragón, Colegios Públicos y Privados, etc..
Actualmente imparte y coordina actividades extraescolares en diferentes Centros Educativos
de Zaragoza: C.P. César Augusto, C.P. Hermanos Marx, Lycée Français Molière, Colegio
Británico de Aragón, así como otras actividades de ocio y formación en otros Centros:
Escuela Infantil Cucu Tastas, Ludoteca del SPA de Ranillas, ACB Aviva!, etc. Algunas de
estas actividades son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Teatro.
Circo.
Circo en familia (los niños participan en la actividad con su madre o padre).
Ballet (distintos niveles).
Mary Almost Poppins (inglés divertido para niños a partir de 2 años).
Art Splash (artes plásticas).
Colonias escolares con idiomas inglés y francés (actividades para
vacacionales como Navidades, Semana Santa, verano, etc).
• Espectáculos para carnavales, fin de curso, etc.

periodos

Para el curso 2012/2013 va a impartir las actividades extraescolares de Circo, Informática y
Teatro en el Colegio Público César Augusto, donde ya lleva seis cursos seguidos
impartiendo teatro para infantil y primaria. También formó parte del equipo organizador de
las colonias que se realizaron ya hace algunos años, y que tuvieron muy buena acogida por
parte de las familias.

