Montevideo, 14 de junio de 2021

Estimadas familias de 1ro y 2do año:
La propuesta educativa del colegio contempla diversas
actividades. En esta oportunidad, queremos brindarles información sobre el Club de Teatro, a
cargo de la docente Florencia González, orientado a alumnos de primer y segundo año.
Es importante señalar que esta actividad es de carácter opcional y se desarrollará los días jueves
de 14.50 a 15.50 hs.
Se trata de un espacio de experimentación a través de herramientas técnicas del teatro y la
expresión corporal donde el objetivo fundamental está en la construcción de grupalidad,
desarrollar la empatía y favorecer la autoestima de los y las estudiantes, mediante la
conformación de un espacio que puedan habitar y sentirlo propio.
El enfoque del taller estará puesto en la conformación de la identidad de grupalidad desde la
propia diversidad que aporta cada uno al grupo. Las dinámicas de juegos teatrales están
muy presentes para habilitar la incorporación de herramientas cómo: la escucha activa, la
noción espacial, la construcción grupal y el pensamiento crítico.
Un eje temático importante en esta propuesta es la Improvisación como técnica, que trae
infinitas posibilidades de creación, desarrollo de creatividad y generalización de sus
elementos para resolver conflictos de la vida cotidiana.
En las clases se trabajará con diferentes consignas que buscarán la creación de materiales
grupales que luego podrán ser compartidos hacia el final del proceso.
El fin de este taller es que el estudiante pueda recorrer y explorar su instrumento corporal
que se encuentra en pleno movimiento y habilitarlo a expresar desde ese lugar,
siempre con el cuidado correspondiente fomentando el respeto grupal por el trabajo propio y
el del compañero.
Las familias que se encuentren interesadas en la propuesta, deberán comunicarlo a adscripción.
Nos encontramos a las órdenes para brindar más información.
Saludos cordiales,
Colegio Richard Anderson
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