
TALLER MUNICIPAL DE TEATRO INFANTIL

INSTANCIA

(Plazo de presentación: Del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2017, en 

el Registro (SAC-Servicio Atención Ciudadana) del Ayuntamiento o en el del Centro Cívico. 

CURSO 2017-2018

Don/Doña  ………………………………………………………………………………….(padre,
madre,  o tutor),  e-mail  …………………………………………………….autorizo a mi hijo/a.
cuyos datos figuran a continuación, a participar en el “Taller Municipal de Teatro Infantil”, que
organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA

Nombre………………………………Apellidos ………………………………………………….
N.I.F……….………………Domicilio …………….………….……….……………………….…
Telf. ……………………………Fecha de Nacimiento……………………………………………
Curso………………….Colegio……………………………………………………………………
Correo electrónico:..........................................................................................................................

Solicita matricularse en el TALLER MUNICIPAL DE TEATRO INFANTIL

DIA Y LUGAR DE REALIZACIÓN : Sábados por la mañana en Casa Municipal de Cultura.

HORARIO: A determinar según los grupos que se formen. (Cada turno es de 1 h. y media)

Miranda de Ebro, a…..…de…………………..de 2017
(firma madre, padre o tutor/a)

Fdo.:…………………………

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Para cualquier duda o consulta contactar con:
Departamento Cultura Ayto. Miranda de Ebro Tlfno. 947349138 Email: miriam.cultura@mirandadeebro.es



OBJETIVOS

El Taller pretende que los y las jóvenes tengan un primer contacto con el mundo de teatro.
El teatro es una representación artística que emplea el cuerpo, la voz, el espacio y el tiempo
escénico para comunicar ideas, sentimientos y vivencias.
Las  posibilidades  educativas  de la  dramatización  residen  en  su  contribución  al  desarrollo
integral de la personalidad, y a la mejora de la observación y conducta social.
A través del teatro, el niño y la niña interiorizan un conjunto de valores, actitudes y creencias
sociales que estructuran su modo de conocer, sentir y percibir el mundo que les rodea. Todo ello
desde un enfoque lúdico basado en el juego y en la participación activa.
Los  objetivos  que  persigue  el  Taller  de  Teatro  Infantil  son  el  desarrollo  y  fomento  de  la
expresión oral y corporal, la plasticidad, el control corporal y psicomotricidad; así como la
elaboración de un montaje y la representación de una obra teatral al final del curso, en el mes
de junio.

INFORMACIÓN

1. Dirigido a jóvenes nacidos del año 2002 al 2009

2. Duración: desde octubre 2017 a junio 2018

3. Inicio: Sábado, 21 de octubre.

4. Horario: sábados por la mañana, en horario a determinar según los
grupos que se formen.

5. Lugar: Casa Municipal de Cultura.

6. Presentación de matrículas en el  SAC del  Ayuntamiento,  Plaza de
España,8 ó en el SAC del Centro Cívico “Raimundo Porres”, del 28
de septiembre al 11 de  octubre de 2017.

7. En caso de haber más matrículas que plazas ofertadas la selección se
realizará a partir del apellido que comience por la letra O.

8. Coste total  del  taller:  30€.  (Se  abonará  mediante  recibo  emitido  por  este
Ayuntamiento).

9. LA LISTA DE ADMITIDOS. Se podrá consultar a partir del 16 de octubre en Casa
Municipal de Cultura; y en el Departamento de Cultura llamando al teléfono 947
349138 y a través del correo electrónico miriam.cultura@mirandadeebro.es.-El que
tenga algún recibo pendiente de pago de cursos anteriores no podrá participar.

Para cualquier duda o consulta contactar con:
Departamento Cultura Ayto. Miranda de Ebro Tlfno. 947349138 Email: miriam.cultura@mirandadeebro.es


