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Estimados padres y madres,

Es un placer dirigirme a vosotros para ofreceros un año más la
actividad extraescolar de “TEATRO PARA CRECER”.

Esta actividad extrasecolar pretende que los niños disfruten
de un espacio de esparcimiento y diversión a través del juego
teatral y además, que aprovechen todo el potencial del teatro
como herramienta para el desarrollo de sus capacidades y su
crecimiento emocional.

Nuestro factor diferencial es la utilización del teatro como
instrumento de autoconocimiento, como vehículo para que
los niños se exploren a si mismos, a los demás y su forma de
relacionarse con el mundo.

Trabajaremos para ayudar a los niños a entender y gestionar
sus emociones desde el juego, la empatía y la conciencia del
otro. El teatro además fomenta su imaginación, creatividad,
capacidad de concentración, conciencia corporal y habilidades
expresivas ¡Casi nada!

Gracias de antemano por vuestra atención y estoy a vuestra
disposición para cualquier aclaración que necesitéis.

Un cordial saludo,

Amaia P. Zárate
Directora de PlayTeatro

amaia@playteatro.es
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EL TEATRO COMO CAMINO 
DE APRENDIZAJE

En los últimos cincuenta años el teatro ha tenido un 
desarrollo extraordinario como herramienta pedagógica que 
facilita el desarrollo de las capacidades del niño, un vehículo 
para reforzar la actividad docente desde el juego, la empatía 
y la conciencia del otro. 

Sobre este planteamiento gira esta extraescolar, que 
pretende reforzar la labor educativa de padres y docentes 
desde una perspectiva diferente, pero con un mismo 
objetivo: el desarrollo integral de las capacidades del niño 
como ser social en una etapa tan importante de su 
crecimiento.

Entrenando como los actores construimos un espacio seguro 
donde los niños se divierten y se expresan en confianza, 
mejorando sus habilidades.  
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No es objetivo de este curso crear jóvenes actores, sino 
utilizar el teatro como herramienta para su 
autoconocimiento y para el desarrollo de habilidades que les 
ayuden a crecer, conociéndose más a sí mismos y su forma 
de relacionarse con los demás. 

La actividad se plantea por tanto como un espacio para los 
niños, en el que contacten con sus emociones y aprendan a 
identificarlas. Además se les ofrece un lugar donde plantear 
sus dudas, inquietudes y sentimientos de forma abierta, 
divertida y lúdica. 

Profundizamos sobre estos aspectos de manera progresiva 
desde una dinámica de clases estables que los niños 
entienden como su rutina de entrenamiento. 
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OBJETIVOS

.

DISFRUTAR Y 
APRENDER 
JUGANDO

REFORZAR SU 
AUTOCONFIANZA

AYUDARLES A 
IDENTIFICAR Y 
EXPRESAR SUS 
EMOCIONES

DESARROLLAR 
SU 

CREATIVIDAD

MEJORAR SU 
CONCIENCIA 
CORPORAL Y 

EXPRESIVA

REFORZAR SU 
AUTOESTIMA Y 

EMPATÍA

MEJORAR SU 
CAPACIDAD 
DE TRABAJO 
EN EQUIPO

DESARROLLAR SUS 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS

MEJORAR SU 
CAPACIDAD DE 

CONCENTRACIÓN
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RUTINA DE ENTRENAMIENTO
CALENTAMIENTO: trabajamos en este bloque sobre ejercicios que 
conectan al niño con el “aquí y el ahora” y entrenan su concentración. En 
este bloque incluiremos ejercicios de relajación, de autoconciencia sobre 
su estado anímico y corporal, ejercicios de atención y escucha y ejercicios 
sensoriales.

TRABAJO ESCÉNICO: ponemos en escena el juego dramático a través de 
improvisaciones, ejercicios de expresión corporal, ejercicios de imitación, 
baile, desarrollo de historias creadas por ellos mismos, etc. 

AUTOEVALUACIÓN: para finalizar compartiremos los descubrimientos que 
hayamos hecho en la clase, aquellos aspectos que más nos han gustado o 
divertido y lo que nos ha resultado más difícil. Reforzamos así su 
capacidad para expresarse en un ambiente seguro y respetuoso. 
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IMPARTE: 
Amaia P Zárate

Su carrera profesional ha discurrido entre el 
mundo de la comunicación y las artes escénicas, 
pasiones que aúna con la fundación de PlayTeatro, 
escuela especializado en la utilización del arte 
dramático como una vía para el aprendizaje, el 
crecimiento personal y el bienestar.

Desde su adolescencia ha estado ligada al mundo 
de la interpretación y se ha formado como actriz y 
dramaturga en la escuela Cuarta Pared, la Escuela 
de Creación Escénica, la Escuela Tengo Teatro, la 
Sala Malasaña, la Escuela Teatro y Transformación, 
entre otras y es Terapeuta Teatral certificada por la 
Escuela Española de Teatro Terapia Gestalt. Ha 
participado en más de una veintena de montajes 
teatrales como actriz y directora con diversas 
compañías y en un puñado de proyectos 
audiovisuales. 

En paralelo a su trayectoria actoral, es experta en 
comunicación corporativa, con más de veinte años 
de experiencia como directora de comunicación 
para empresas e instituciones. Es Licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid y su experiencia profesional abarca 
televisión, radio, prensa escrita, Internet y 
comunicación corporativa. En el ámbito de la 
comunicación ha trabajado en RTVE, COPE, El 
Mundo, CEOE, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación y dirigido la revista BIT.

Actualmente su carrera se centra en la pedagogía 
teatral y el entrenamiento en habilidades 
comunicativas a través del arte dramático.  

Disfruto trabajando con niños y 
soy una apasionada del poder del 
teatro. Creo que precisamente los 
niños están mucho más próximos 
que los adultos a los conceptos 
propios de la técnica teatral: el 
juego, la desinhibición, la 
expresión emocional, la 
imaginación, … 
Afronto el trabajo con ellos 
decidida a aprender cada día y a 
ofrecerles un espacio cariñoso de 
disfrute, respeto y 
descubrimientos.

Disfruto trabajando con niños y 
soy una apasionada del poder del 
teatro. Creo que precisamente los 
niños están mucho más próximos 
que los adultos a los conceptos 
propios de la técnica teatral: el 
juego, la desinhibición, la 
expresión emocional, la 
imaginación, … 
Afronto el trabajo con ellos 
decidida a aprender cada día y a 
ofrecerles un espacio cariñoso de 
disfrute, respeto y 
descubrimientos.
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Calendario y 
precio

INFANTIL:

Lunes y Miércoles 
de 13:30 a 14:30 horas

Precio 28 €/mes

PRIMARIA:

Grupo 1: 

Lunes y Miércoles 
de 16:00 a 17:00 horas

Precio 28 €/mes

Grupo 2: 

Martes 
de 16:00 a 17:30 horas

Precio 25 €/mes 
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