Estimados padres,
Os escribo estas líneas para presentaros la actividad extraescolar de teatro.
En el curso 2016-2017 empezamos esta maravillosa actividad en el cole. Solo una pandemia, que ha marcado
nuestras vidas en los últimos años, nos obligó a “bajar el telón” durante un curso, pero ya lo volvimos a subir con
más ilusión y ganas que nunca, y esperamos que así siga.
Estoy deseando empezar el que será nuestro sexto curso de teatro en el cole y, por supuesto, seguiremos todos
los protocolos establecidos en el centro.
El teatro es una experiencia muy enriquecedora, positiva y necesaria para completar la educación de nuestros hijos
y ahora, más que nunca, necesitamos vivir experiencias que nos hagan sentir una normalidad que ojalá nunca
hubiéramos perdido.
Durante la etapa escolar debemos intentar que nuestros hijos aprendan a expresarse, a moverse, a trabajar en
grupo, a interactuar con su entorno, a perder la timidez, a ser espontáneos, a improvisar, a hablar con claridad, a
hacerse entender, a desarrollar estrategias para conseguir objetivos, a ser creativos, a perseguir una meta común;
en definitiva, debemos prepararlos para el futuro.
El teatro les puede ayudar y mucho.
Vamos a formar un grupo de compañeros, de amigos, donde se diviertan, puedan expresarse, se sientan bien y
valorados; donde sonrían, disfruten, den rienda suelta a su imaginación e ingenio, donde no haya vergüenza y no
haya miedos; un grupo respetuoso. Y que ese grupo aprenda a amar el teatro.
Creo en la capacidad de los grupos para hacer grandes a sus miembros, para hacer que cada uno sume, y para
aumentar y potenciar las capacidades de todos. Y espero poderlo inculcar a vuestros hijos.
Vendrán a jugar, y aprenderán y crecerán jugando.
También creo en la exigencia, en la seriedad y en el compromiso, por lo que seré firme y estricta, cuando sea
necesario, pero siempre desde el cariño y respeto hacia nuestros niños.
Estaré disponible, en todo momento, para cualquier duda, comentario o aclaración que necesitéis.
Os animo a que probéis y así descubramos juntos este maravilloso y emocionante mundo del teatro.
Un abrazo,
Susana Alcántara (susana.alcantara.garcia@gmail.com; 636712202)
Postdata. Para los que no me conocéis, tengo 3 hijos. Me encantan la energía y entusiasmo que transmiten los niños
y cómo el teatro les ayuda a canalizarlos.
El teatro es mi pasión desde siempre. Hice y dirigí teatro muchos años en mi etapa colegial y universitaria, y me
he formado durante 3 años en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid. Actualmente pertenezco a una
pequeña compañía teatral, y continúo mi formación en las salas AZarte y Timbre4. También he tenido la oportunidad
de acercarme al mundo del cine participando en un estupendo cortometraje. En el curso 2016-2017 comencé la
actividad extraescolar de teatro en el colegio.
Compartir los viernes con los niños, verlos trabajar en equipo, comprobar su progresión y sentir su cariño, y el de
sus padres, es estupendo.

Cursos:
Desde 3º de Primaria a 4º de la ESO.
Horario:
Viernes. 1hora.
Hora inicio: Se concretará en función de los grupos que se vayan a formar (17:00 ó 18:00).
Comienza el 7 de octubre.
Precio:
20€ al mes.

Por favor, completad los siguientes datos de contacto si estáis interesados en la actividad y enviadlos por correo
a susana.alcantara.garcia@gmail.com o por WhatsApp al 636712202.
El viernes 30 de septiembre a las 17:00 horas haré una presentación de la actividad de forma online.
Os informaré del enlace y estaré encantada de que asistáis. Muchas gracias.
Nombre del Alumno:
Curso:
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

