
CURSO 2019-2020

La Escuela de Creatividad y Artes Escénicas comienza su segun-

do año de andadura y estamos muy ilusionados. Pequeños, jóve-

nes y mayores podrán acercarse al fascinante mundo de las artes 

escénicas para vivir nuevas y emocionantes aventuras.

Una escuela de calidad para todos en la que ofrecemos cursos de 

teatro regular para todas las edades. Nuestro objetivo es desarro-

llar la gran potencialidad que tiene el teatro, tanto desde el punto 

de vista educativo y de desarrollo personal como para los que 

quieren comenzar una carrera profesional. 

Todos nuestros cursos están impartidos por profesionales de las 

artes escénicas con alta cualificación y mucha dedicación. Desa-

rrollaremos la confianza, la expresión emocional, la comunica-

ción, la imaginación y el trabajo en equipo, con una metodología 

dinámica e interactiva. Os mostraremos lo beneficioso y divertido 

que es el teatro. 

¡Únete a nosotros! ¡Sea cual sea tu nivel hay un lugar para ti en 

esta escuela! 

 

ESCUELA DE CREATIVIDAD Y ARTES ESCÉNICAS

Camino de las Huertas, 9
Tel.: 91 799 36 37
Email: escueladecreatividad@pozuelodealarcon.org
Horario de 17:00 a 21:00 h

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

C/ Hospital, 4 
Tel.: 91 452 27 16
Email: c.educacion@pozuelodealarcon.org
Horario de 09:00 a 14:00 h

MÁS INFORMACIÓN:



PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Preinscripciones desde el 1 de
julio al 10 de septiembre.
Las preinscripciones se realizan a 
través de la página web del Ayunta-
miento en el apartado de Educación 
o bien presencialmente en la 
Secretaría de la Escuela.
Las plazas se cubrirán mediante 
sorteo público, que se realizará el 12 
de septiembre a las 18:00 h en la 
Escuela de Creatividad y Artes 
Escénicas de Pozuelo de Alarcón.
El sorteo se realizará extrayendo 
cuatro letras que se utilizarán a tal 
efecto. En función de las letras 
resultantes se ordenarán las solicitu-
des por apellidos en orden ascen-
dente (de la A a la Z) del primer 
apellido comenzando por las dos 
primeras letras del sorteo. En caso 
de igualdad del primer apellido, el 
orden vendrá establecido por la 
tercera y cuarta letras del sorteo, a 
partir de las cuales se clasificarán a 
los alumnos solicitantes por orden 
alfabético ascendente de su segundo 
apellido. En caso de coincidencia del 
segundo apellido o que no exista, se 
utilizará el nombre.
Desde la Escuela de Creatividad se 
comunicarán las solicitudes que han 
obtenido plaza, para que procedan a 
la formalización de la matrícula a 
partir del 16 de septiembre.

FORMA DE PAGO

Matrículas: 
Los admitidos abonarán 20 € en 
concepto de matrícula. El pago 
podrá realizarse por transferencia 
bancaria en el nº de cuenta: ES81 
0081 7110 9400 0179 1782 (Banco 

Sabadell) o a través de tarjeta 
bancaria en la secretaría de la 
Escuela de Creatividad.
La matrícula contribuye a cubrir los 
gastos de apertura y gestión del 
expediente del alumno. Se abona por 
curso y no se devolverá en ningún 
caso.
Cuotas:
El pago será por domiciliación 
bancaria, realizando el cobro 
Producciones Yllana.
Los recibos se cobrarán mensual-
mente. Los alumnos que se incorpo-
ren una vez comenzado el mes 
abonarán la parte proporcional 
correspondiente, por domiciliación 
bancaria. 
Estas cuotas se duplicarán en caso 
de alumnado no empadronado en 
Pozuelo de Alarcón.
La Escuela de Creatividad y Artes 
Escénicas se reserva el derecho de 
suspender cualquier actividad si no 
se cubre un mínimo de las plazas 
ofertadas. Solo en este caso se 
devolverá el importe abonado.

LISTA DE ESPERA

Las solicitudes que no hayan 
obtenido plaza, se quedarán en la 
lista de espera, que tendrá validez 
durante el curso en vigor. 
Si el solicitante obtiene plaza a lo 
largo del curso, mediante comunica-
ción telefónica o escrita, y no 
formaliza la matrícula en el plazo de 
tres días, causará baja de la lista de 
espera.

INFANTIL I

De 3 a 5 años. Nacidos entre 2014 y 2016

El teatro es una herramienta muy 

eficaz para ayudar a los más peque-

ños en su desarrollo. Mediante el 

empleo de juegos y técnicas teatrales 

se potencia la creatividad y la 

imaginación, fomentando la sociabili-

dad, la confianza en sí mismos y su 

autonomía personal. ¡Y todo esto de 

una manera divertida!

Horarios:

Grupo 1. Martes de 17:30 a 19:00 h.

Grupo 2. Miércoles de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 22 €/mes

PRIMARIA I 

De 6 a 8 años. Nacidos entre 2011 y 2013

Horarios:

Grupo 1. Lunes de 17:30 a 19:00 h.

Grupo 2. Martes de 19:00 a 20:30 h.

Precio: 22 €/mes

ADULTO AVANZADO

A partir de 18 años

Curso destinado a aquellos alumnos 

que han completado el nivel de 

iniciación y quieren profundizar en su 

formación actoral. Se trabajará la 

conexión entre las áreas técnicas y 

creativas que intervienen en la 

composición escénica. Los alumnos 

participarán como mínimo en un 

proceso de creación íntegro y 

completo, desde la interpretación 

hasta la puesta en escena de una 

muestra con público. 

Horario: 

Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h.

Precio: 36 €/mes

PRIMARIA II

De 9 a 10 años. Nacidos entre 2009 y 2010

El teatro es un instrumento eficaz 

para estimular las capacidades 

creativas y expresivas; fomentando la 

confianza en sí mismos se sentirán 

más seguros, lo que contribuye 

positivamente a su desarrollo, 

mejorando su sociabilidad y comuni-

cación. Los alumnos se iniciarán en el 

fascinante mundo de la creación 

teatral empezando por conceptos 

escénicos básicos. 

Horarios:

Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 32 €/mes

JUNIOR I 

De 11 a 13 años. Nacidos entre 2006 y 2008

Con el teatro descubrimos un espacio 

donde investigar la sensibilidad 

artística de jóvenes y adolescentes. 

Un punto de encuentro para mostrar y 

mejorar sus habilidades expresivas, 

donde además se fomenta la autoesti-

ma, el trabajo en equipo y el desarro-

llo de la imaginación. El objetivo 

principal del curso será reforzar la 

creatividad y la imaginación a través 

del juego y la improvisación. 

Horarios: 

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 32 €/mes

JUNIOR II

De 14 a 17 años. Nacidos entre 2002 y 2005

A través de este curso los alumnos 

comenzarán a conocer los múltiples 

matices de la creación actoral con el 

fin de realizar un auténtico montaje 

teatral. Una experiencia teatral muy 

completa encaminada a mejorar la 

expresión verbal y corporal, estimular 

la imaginación y donde empezar a 

familiarizarse con aspectos como la 

interpretación, el texto, la improvisa-

ción e incluso el diseño escenográfico 

o de vestuario.

Horario: 

Martes y jueves de 19:00 a 20:30 h.

Precio: 32 €/mes

ADULTOS INICIACIÓN

A partir de 18 años

Curso dirigido a aquellas personas 

que quieren acercarse por primera vez 

al teatro desde dentro. Una primera 

toma de contacto con la interpreta-

ción y los procesos creativos a través 

de los diferentes lenguajes expresivos. 

Un espacio de búsqueda donde poder 

investigar el texto teatral, el espacio 

escénico y la creación de personajes. 

Los alumnos desarrollarán un proceso 

creativo colaborativo, donde realiza-

rán ellos mismos un montaje teatral 

del modo más activo. Para jóvenes y 

adultos desde 18 años y sin límites de 

edad. 

 

Horario: 

Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h.

Precio: 36 €/mes

Y ARTES ESCÉNICAS


