Contenidos y Técnicas

Octubre

Danza y juega

Objetivos

Iniciamos con el mes de la danza, el cuerpo como navegante de las
emociones. El primer contacto con de compañeros y con la timidez.
“ Bailar con nuestras diﬁcultades”

Noviembre

Diciembre

Enero

Collage

Voz

Teatro

Crearemos de forma grupal autenticas obras de arte, el compañerismo
será la base del trabajo de este mes. Crecer juntos a través de la
creatividad y la cohesión grupal.

El trabajo con la voz es de vital importancia y un gran olvidado, por
desgracia, en la educación de nuestros pequeños. Aprender a respirar, a
expresar y sacar nuestra propia voz. A través del juego y las canciones
callaremos miedos, sentido del ridículo y contactaremos con nuestra
capacidad de expresar.
Un espacio para construir nuestros personajes, para imitar, para
permitirnos ser estrellas que interpretan todo un abanico emocional y
conductual. Explicarle a un hijo que puede conseguir lo que se proponga es
difícil pero de este modo lo vive y lo integra.
“Lo nuestro es puro teatro”

Febrero

Marz o

Abril

Escultura

Usando diferentes soportes investigaremos moldeando diferentes formas,
ﬁguras y materiales. Trabajamos de este modo nuestra capacidad de ser
ﬂexibles, de dejarnos llevar y nuestra creatividad será la directora de
orquesta.

Musicoterapia

Daremos la bienvenida a la primavera con una auténtica batucada,
investigando en como sonamos cada uno por separado y en grupo. El poder
de la música como un navegante emocional que pondrá a nuestro servicio
muchas sensaciones y emociones.

Relajación y Masaje

El mes sensitivo, nuestra piel, nuestra capacidad de relajarnos y crear a
partir de un estado de calma. La concentración y atención plena.

Mindfulness

Mayo

Junio

Pintura

Un trabajo de expresión a través de diferentes tipos de pintura, soportes
variados, adentrarnos en un mundo de colores y posibilidades.

Fotograﬁa

Por último y para despedirnos del curso aprenderemos la importancia de
inmortalizar momentos de nuestra vida. Festejar nuestros logros,
materializar la diversión que se vive y todo ello, a través de la fotografía.

