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¿ Q U É  E S ?

La Escuela de Artes Escénicas Santo Domingo Savio,
es un proyecto realizado por la actriz y profesora de

artes escénicas, Celia Pereda, destinado a alumnos del
colegio. 

 
Su objetivo es generar espacios de encuentros y

formación para niños/as, en el que puedan desarrollar
sus capacidades artísticas y adquirir conocimientos

de interpretación y danza.
 

Trabajaremos diversas técnicas interpretativas y de
danza, a través del juego dramático, la cooperación y el
desarrollo personal. Realizando ejercicios de creación e

imaginación,  voz,  coreografías o canto, entre otros. 
 
 



NUESTRO MODELO DE 
ENSEÑANZA

 La Escuela de artes escénicas, 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. 

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 4º de Primaria, que tengan interés
por las artes escénicas y que quieran divertirse aprendiendo interpretación y/o danza.
Pueden participar niños/as con o sin experiencia escénica. Los elementos necesarios

son las ganas de pasárselo bien y de aprender. 
Se crearán grupos homogéneos, en función de la edad y la demanda.

 
 
 
 



 ¿QUÉ ACTIVIDADES
PROPONEMOS?

 

TEATRO:
 

Las sesiones comienzan con un calentamiento,
en el que se realizan dinámicas y ejercicios para

desinhibirse y sentirse cómodos en el grupo.
Posteriormente, se trabajan aspectos como la
voz, las emociones, el ritmo o la expresión

corporal. Para finalmente, terminar con el trabajo
interpretativo.

Utilizaremos diferentes recursos teatrales,
cuentos, marionetas, disfraces...

Realizaremos una obra teatral en el que vivirán el
proceso de creación y lo que significa. 

 

 

DANZA EXPRESIVA:
 

Hemos diseñado nuestro propio método de impartir
danza. Nuestro objetivo, es fomentar la pasión el

baile a todos los niños/as sin distinciones.
 En nuestras clases realizamos un estudio del

movimiento mediante técnicas de danza moderna y
contemporánea, junto con el desarrollo de la

expresión y la consciencia corporal. 
Comenzamos con un calentamiento, realizando

estiramientos, posteriormente realizamos ejercicios
grupales de movimiento y finalmente la realización

de diversos estilos de coreografías. 
 
 



 Nuestro lema es: 

Imaginación, Creatividad, Comprensión y Diversión…

Conseguiremos desarrollar: 

 

Nuestras habilidades expresivas,

comunicativas, físicas y

emocionales.
Conocimiento sobreprocedimientosteatrales.

Trabajo en equipo y
cooperación.

Facilidad de

expresión, mejora de

la dicción, la

vocalización y el

movimiento.

Trabajo en valores:

autoestima,

solidaridad, respeto

y empatía.

Capacidad de reflexióny comprensión. 

¿QUÉ HAREMOS?

Memoria corporal,

mejora del ritmo y de la

coordinación. 

Técnicas de danza 



¿QUIÉN LO COORDINA?

La persona encargada de dirigir La Escuela de Artes

Escénicas 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 realizando programaciones
socioculturales e impartiendo y coordinando

formaciones para diferentes centros y empresas con su
empresa, El Gato Garabato. 

 



 HORARIO 
 Las actividades serán anuales, comenzarán en octubre y finalizarán en mayo.

Cada actividad se desarrollará un día a la semana, con una duración de 1h por
sesión. 

 
DANZA EXPRESIVA: MIÉRCOLES de 15:30 A 16:30 

Grupo A: 2º, 3º de infantil y 1º de primaria
Grupo B: 2º, 3º y 4º de primaria

TEATRO: MARTES de 15:30 A 16:30 
Grupo A: 2º, 3º de infantil y 1º de primaria

Grupo B: 2º, 3º y 4º de primaria

 
 
 
 
 

 



PRESUPUESTO
El coste para realizar la actividad será de 25 euros

mensuales por participante. Siendo necesario para
realizar la actividad un mínimo de alumnos, que en
principio será de 8, pudiendo realizarse la actividad,

con un número menor de participantes, en
circunstancias excepcionales. 



¿EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS?

- Nuestro equipo está compuesto por profesionales especialistas en artes escénicas.
Con formación específica para impartir actividades artísticas y educativas.  

- Siempre estamos dispuestos a ayudarte, adaptándonos a tus necesidades y estando en
constante comunicación con el centro y sus familias.

- Conocemos la importancia emocional en el trabajo educativo. Por lo que nuestro
principal objetivo, es que el alumno se sienta tan cómodo como en "casa".



CONTACTO
 
 
 
 
 

WWW.ELGATOGARABATO.COM

Celia: 667 279 536

      

                

        

info.elgatogarabato@gmail.com

      Síguenos en nuestras redes sociales:         
@ElGatoGarabato.Rioja

 @gatogarabatorioja


