
Actividad Extra Escolar De Teatro Cuarta Pared

Actividad Extraescolar
de Teatro

6 a 11 años

Educación Primaria

Contacto Secretaría Escuela:
E-mail: escuelaexterna@cuartapared.es
Tel. 91 517 23 17 - Ext. 6. 

Distribución comercial escuela externa:
Pilar Ruiz: teatroinfantil@cuartapared.es
Tel. 91 517 23 17 - ext. 5



¿Por qué las niñas y niños 

necesitan hacer Teatro?

Fomenta el desarrollo expresivo 
corporal, lingüístico y social a 
través del juego dramático.

Impulsa  su capacidad creativa que 
le hará innovar en cualquier proceso  
académico o laboral.

Estimula  la comunicación a través 
de la cooperación,  educa en valores.

Refuerza la autoestima y la 
autoconfianza, “crea y cree en ti”. 

Promueve la resolución de conflictos 
de forma pacífica, trabajando en 
equipo y con una tarea común.

Despierta su curiosidad por el mundo 
del arte y la cultura.

¿Qué hacen en las clases de 

 Teatro de Cuarta Pared?

Utilizan el juego dramático como
herramienta creativa. Harán teatro 
jugando a hacer teatro.

Desarrollan una programación y
contenidos que buscan estimular a 
través del juego para potenciar  la 
imaginación y su lado más creativo.

Imaginan  distintos espacios, crean 
situaciones y las expresa, crean 
personajes y los accionan.
 
Se adentran en el arte total que es el 
teatro, descubriendo todas las 
disciplinas y materiales que conviven 
en él.

www.cuartapared.es



¿Qué aprenden los niños y niñas

 en las clases de Teatro?
A construir su yo, desarrollando su valor 
personal en un entorno de interacción 
social.

A formar parte de un grupo siendo 
participativos, aportando ideas y 
sumándose a la tarea común.

A comunicarse a través de nuevos 
materiales artísticos: música, danza, 
ritmo, títeres, materiales plásticos, etc.

A crear artísticamente desde sus propias 
capacidades sumándolas a las de los 
compañeros y compañeras.

A fomentar  la estima individual, la 
integridad personal y el valor del trabajo 
colectivo. 

A desarrollar su expresividad lingüística 
y corporal para mejorar su comunicación.

A hacer teatro desarrollando situaciones 
y personajes teatrales.

¿Cómo aprenden?

Fortaleciendo su crecimiento 
comunicativo, su capacidad creativa y 
su adaptación al trabajo en equipo.

Fomentando el desarrollo expresivo 
corporal, lingüístico y social a través 
del juego dramático.

Utilizando el juego como medio para la 
creación y la comunicación.

Cooperando de manera grupal para 
alcanzar un fin común mediante lo lúdico.

Atendiendo a nuestros criterios de 
evaluación, valorando el desarrollo 
creativo y expresivo del niño/a, 
atendiendo a la persona y su riqueza  
para alcanzar como objetivo el trabajo 
colectivo.

Desarrollando la confianza en sus 
capacidades. 

Utilizando las herramientas teatrales como 
un instrumento para el desarrollo personal 
de los niños y niñas, centrándonos en las 
bases de cooperación, escucha, colaboración, 
compromiso, confianza y comunicación.

www.cuartapared.es

¿Quiénes pueden hacerlo?
Todos los niños y niñas sin ninguna condición especial: 
para el teatro valemos todos y a todos nos vale el teatro.



¿Por qué con Cuarta Pared?

Por nuestra especialización: más de 
30 años dedicándonos a la formación.

Por nuestro equipo de profesionales: 
somos pedagogos.

Porque nos avalan las principales 
instituciones y empresas ligadas al 
sector educativo y teatral.

Porque trabajamos con los centros 
educativos más prestigiosos de la 
Comunidad de Madrid.

Por el reconocimiento a toda nuestra 
trayectoria.

Nuestro prestigio se avala con más de 
1000 alumnos y alumnas en nuestras 
aulas en el presente curso.

Contamos con una plantilla de 30 
profesionales con formación, 
asistencia y tutela permanentes.

Jamás una clase se queda sin impartir, 
nuestra seriedad nos acredita.

Departamentos culturales y educativos 
de Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos de toda España.

Ministerio de Cultura.

Fundaciones y ONGs: Payasos sin 
Fronteras, Manos Unidas.

Empresas en el sector de la educación 
como la Editorial Santillana y Edelvives.

Empresas privadas de diversos sectores 
para la mejora de las relaciones 
laborales de sus empleados.

Un gran número de centros escolares en 
la Comunidad de Madrid: CEIP Josep 
Tarradellas, British Council School, 
colegios de la Fundación Fuhem, 
IES San Fernando, CEIP Fernández 
Moratín, Colegio Paraíso Sagrados 
Corazones, CEIP Gabriela Mistral, Colegio 
La Salle-La Paloma,  entre otros...

www.cuartapared.es

Somos pedagogos teatrales titulados y especializados que trabajamos desde 1986 en colaboración con 
la Sociedad Española de Psicología Dinámica en la formación complementaria de nuestros docentes.

Colaboramos con empresas y 
entidades de elevado prestigio



¿y qué más ofrece Cuarta Pared?

Cuarta Pared posee diversos premios 
a su actividad teatral, entre ellos tres 

premios MAX, dos premios El Ojo 
Crítico de Radio Nacional de España, 

y varios reconocimientos a la totalidad 
de su trayectoria, como el otorgado 
recientemente por la Asociación de 

Directores de Escena.

Hacemos clases abiertas periódicas para la 
participación de padres, madres y familiares.

Enviamos fichas de información sobre 
el desarrollo y adaptación de los niños 

y niñas.

Establecemos un claustro permanente 
de seguimiento de la actividad que lo

conforman profesores y profesoras, un 
coordinador de la actividad, una asistente 

pedagógica, varios colaboradores 
y colaboradoras que llevan un diario 
de toda la actividad en los centros y 

personal centrado en la comunicación 
con los distintos colegios.

www.cuartapared.es

¡Más razones!
Promociones y descuentos  en  la programación familiar de la Sala Cuarta Pared y 

para otros cursos, campamentos y talleres. Una programación teatral de calidad 

diferenciada en el centro de Madrid.



Cuarta Pared destina recursos de un modo permanente a la formación continuada de su profesorado.

¿Y quiénes son nuestras 

profesoras y profesores?

Pedagogos/as titulados/as.

Experiencia acreditada en nuestra 
escuela.

Profesionales de las artes escénicas.

Compromiso con cada grupo.

Un profesor o profesora asignado a 
cada grupo del personal docente 
estable de Cuarta Pared.

Profesorado con formación y experiencia 
acreditada en nuestra escuela.

Profesorado con contrato laboral por el 
total de horas lectivas.

Seguimiento pedagógico de la actividad 
por el Departamento Pedagógico con un 
coordinador asignado a la misma.

Profesor/a de apoyo y/o sustitución 
garantizado si fuese necesario.

www.cuartapared.es

@salacuartapared @sala.cuartapared

salacuartapared


