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¿ Q U É  E S ?
La Escuela de Teatro Santo Domingo Savio es un

proyecto realizado  por la actriz profesional y
profesora, Celia Pereda. Que se desarrollará en el
Colegio Santo Domingo Savio durante el curso
2019-2020 en las  instalaciones del centro. Está
destinado a alumnos desde 2º de Infantil a 6º de

Primaria. 
 

El fin de la escuela es generar espacios de
encuentros y formación para niños y jóvenes,

donde puedan desarrollar sus capacidades
artísticas y adquirir conocimientos de

interpretación. Trabajaremos creación, dirección
escénica, comprensión literaria, voz, movimiento,

canto... 
 

En cada grupo se creará un espectáculo, teniendo
en cuenta el rango de edad y las necesidades de los
participantes que podrá ser exhibido en el centro . 



¿POR QUÉ LO HACEMOS? 
  El teatro, como elemento auxiliar en la escuela, está ganando mayor extensión en los últimos

tiempos. Cada vez más espacios educativos optan por el teatro como actividad extraescolar o
incluso como materia, complementando así su plan de estudios. El teatro nos permite volver al

origen de la comunicación, al trabajo en grupo y al contacto directo con el otro. Acercarse al
autoconocimiento, la comunicación y la relación personal con el otro. Lo que dará lugar a la

resolución de posibles conflictos y a la mejora del aprendizaje.  
Mediante actividades artísticas se consigue una dimensión socializadora y se alimenta el espíritu
crítico y la capacidad de reflexión. Se adquieren herramientas comunicativas, sociales y afectivas

como la empatía o la reflexión que serán aplicadas dentro y fuera del centro.  
 Adquiriendo y consolidando  el sentido del “yo” y la autoestima e integrándose como miembro

activo de la comunidad escolar.



NUESTRO MODELO DE
ENSEÑANZA

 La Escuela de Teatro Santo Domingo Savio parte de
una metodología participativa y reflexiva donde el

propio alumno será el encargado de vivir
personalmente los conceptos que se impartan. A su

vez, esta será dinámica y moldeable, ajustándose a las
necesidades específicas del centro y de cada alumno. 
Además, se tendrá en cuenta el rango de edad de los

participantes para generar grupos homogéneos y
facilitar su aprendizaje. 

 
Nuestro objetivo es motivar al alumno con actividades y

contenidos de su interés, para el desarrollo de su
propio  proceso. El docente se encargará de realizar

una observación activa del alumnado donde la reflexión
será uno de los aspectos metodológicos principales. 
Teniendo en cuenta sus conocimientos previos y el

desarrollo de la autonomía y la inteligencia emocional. 
 
 
 



    ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Está destinado a alumnos desde 2º de Infantil a 6º de

Primaria que tengan interés por las artes escénicas y que

quieran divertirse aprendiendo interpretación. Pueden

participar personas con o sin experiencia teatral. Los 

únicos requisitos son la motivación y el compromiso.

 

 



 Nuestro lema es: 

Imaginación, Creatividad, Comprensión y Diversión…

 
Trabajaremos diversas técnicas interpretativas a través del juego dramático, la

cooperación y el desarrollo personal.

Conseguiremos desarrollar: 

 

Nuestras habilidades expresivas,

comunicativas, físicas y

emocionales.
Conocimiento sobreprocedimientosteatrales.

Trabajo en equipo y
cooperación.

Comprensión y análisis
literario.

Facilidad de

expresión, mejora de

la dicción y la

vocalización. 

Trabajo en valores:

autoestima,

solidaridad, respeto

y empatía.

Capacidad de reflexión.

¿QUÉ HAREMOS?



 ¿CÓMO LO HAREMOS?

 

Ser actor/actriz, no es tarea fácil. Para lograrlo hay que
trabajar muchas horas. Y además de

desarrollar las habilidades personales, hay que cooperar
con el grupo. Las sesiones comenzarán con un

calentamiento grupal en que se realizarán dinámicas y
entrenamientos para formar un espacio de unión entre

todos, donde nos sintamos cómodos y estemos
dispuestos a colaborar con nuestros compañeros de

manera solidaria y creativa.
  

 Antes de encarnar un personaje será necesario trabajar
el movimiento, ya que el cuerpo es nuestra herramienta

principal, continuaremos con la voz, el espacio, la
energía, el ritmo, la comprensión literaria... y

concluiremos con el trabajo interpretativo en el que
cada alumno encarnará uno o varios personajes de una

obra teatral literaria elegida por el grupo/centro o de
creación colectiva. 



¿QUIÉN LO IMPARTE?
La persona encargada de dirigir La Escuela de Teatro
Santo Domingo Savio" será Celia Pereda. Licenciada
en Interpretación Textual por la Escuela Superior de
Arte Dramático de Asturias, Directora y Coordinadora

de Actividades Infantiles y Juveniles en el Ocio y
Tiempo libre y Docente de Formación para el Empleo.
Ha trabajado como profesora de interpretación textual,

musical, voz, danza y/o movimiento en diferentes
escuelas de teatro, colegios, y centros de participación

activa. 
Además de la formación reglada ha realizado multitud
de cursos y seminarios de interpretación nacionales e
internacionales. Y ha trabajado como actriz, directora,

animadora, bailarina, cantante y/o
productora para diferentes compañías Asturianas y

Riojanas. 
En la actualidad trabaja como autónoma realizando

programaciones socioculturales e impartiendo y
coordinando formaciones para diferentes centros y

empresas.
 



 HORARIO 
 La actividad será anual, comenzará en Octubre y finalizará en Mayo. 

Los alumnos podrán apuntarse un día o dos a la semana :

 

 

 

 

HORARIO: 

L y X de 12:30 a 13:30

M y J de 14:15 a 15.15

V de 13:55 a 14:55

 

 

 

Opción de apuntarse un día a la semana a elegir
entre Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o

Viernes.

Opción de apuntarse dos días semanales a elegir
entre Lunes y Miércoles o Martes y Jueves.



PRESUPUESTO

El coste para realizar la actividad será de 34 euros
mensuales por participante dos días y 24 euros

mensuales un día. Siendo necesario para realizar la
actividad un mínimo de 6 alumnos por grupo.

 
¡SI ESTÁS INTERESADO PONTE EN CONTACTO

SIN COMPROMISO!



CONTACTO
 
 
 
 

Celia: 667 279 536

 

 

                        

           

 

 

 

celiaperedamiyar@gmail.com


