
 
 
 
 
 
Bogotá , 25 de Julio de 2018  

 

 
 
 
Apreciados Padres de familia: 
 
Queremos invitarlos a los talleres de formación  en Danza, Teatro, Canto y Música que El Teatrino viene 
desarrollando en alianza con el Colegio Nuevo Gimnasio.  Este es un espacio extra curricular que se 
desarrolla los Martes, Miércoles y Jueves de 3:30 a 5:30 pm. en el colegio según las edades y programa.  
Este espacio busca  dar una formación integral  a partir de los lenguajes del cuerpo en artes escénicas para 
niños y niñas  de 4 a 17 años.   El Teatrino, es un espacio para el desarrollo de las Artes Escénicas donde 
los niños aprenden a actuar, a bailar, a cantar , a disfrutar del movimiento y de la creatividad a partir del 
desarrollo expresivo de los lenguajes del cuerpo para despertar al pensamiento creativo, el gusto por la 
exploración, crear personajes y universos en los cuales ellos son los protagonistas.  
 
El propósito es que a través de los leguajes expresivos del cuerpo: la danza, el teatro y el canto, los niños y 
niñas logren expresar sus sentimientos, le den forma a sus ideas, y siendo ellos mismos, extraigan de su 
interior mayor provecho y goce. Desarrollando así, habilidades sociales, de la comunicación y la confianza y 
seguridad en ellos mismos, además de las habilidades expresivas de los aprendizajes de las artes.  
 

Programa de Formación 
 
El Teatrino fundamenta su programa de formación en la noción de Cuerpo Expresivo. Busca que los niños 

y niñas descubran un cuerpo expresivo capaz de descubrir cada uno sus propias formas y lenguajes 
corporales para narrar o expresar una idea, una emoción o una historia. Para llegar a la comprensión de 

cuerpo expresivo, el Teatrino plantea el estudio del teatro y de los lenguajes del cuerpo: teatro físico y danza 
como eje principal para la formación. Incorporando el trabajo vocal a partir del canto entendiéndolo como 

instrumento del cuerpo para expresar en el teatro, y la plástica mediante la conceptualización y 
materialización de objetos, elementos escénicos para apropiar y contextualizar la experiencia teatral y 

corporal . Dirigido por: Paula Sinisterra 
 

Programas se trabaja anualmente en 3 módulos trimestrales. Inicia 13 de Agosto. 
• Cuerpo Pre Expresivo para niños de 3 a 6 años  Miércoles 3:30 a 5:30 

• Cuerpo Expresivo para niños de 7 a 16 años.  Martes y /o Jueves 3:30 a 5:30 
Los niños se pueden inscribir al proceso de In i c ia c ión  (1  vez a la semana 2 horas, valor: $170.000  

Pro fundizac ión  (2 días, 4 horas a la semana, Valor: $240.000). 
 
Inscripciones:  En la recepción del colegio o mayor información: www.ellteatrino.co / 3156022828 


