AYTO. TORRELODONES

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros partícipes del proyecto
“Arte en familia” que se va a desarrollar en nuestro centro a lo largo del curso.
Desde el Teatro Tyl Tyl y en colaboración con las Concejalías de Educación y de
Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones se ha diseñado un ciclo de espectáculos
para fomentar la participación conjunta de padres e hijos en actividades culturales,
al observar que, si bien, en las primeras edades se comparten momentos de ocio en
torno a la cultura, estos van desapareciendo a medida que los menores van creciendo.
Por ello, con el programa “Arte en Familia” se persigue darle continuidad a dichos
momentos, a la vez que acercar la cultura, el arte y el teatro a nuestros alumnos,
brindándonos una oportunidad preciosa para fomentar la participación, motivar a
nuestros alumnos y desarrollar el trabajo de aula en torno a las obras teatrales
previstas.
Nuestro centro va a acoger el proyecto piloto del programa a lo largo de este
curso escolar, con una sesión mensual orientada a alumnos de 1º a 4º de Educación
Primaria.
En líneas generales, cada uno de las sesiones consistirá en una breve
representación de un fragmento de uno de los espectáculos del repertorio de la
Compañía Tyl Tyl, juegos relacionados con la temática y representación por parte de
los espectadores de posibles finales a la obra vista.
La primera de las sesiones con la que inauguraremos el ciclo se desarrollará el
viernes 16 de noviembre a las 16:30h en la sala de usos múltiples ubicada en el piso
superior del edificio de primaria. El espectáculo elegido es “Musicantes” y está
dirigido a alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria. Por cada alumno participante
tendrá que venir un adulto acompañándolo. El coste de la actividad es gratuito y es
imprescindible inscribirse en el siguiente enlace al ser las plazas limitadas, 25
alumnos y 25 adultos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1KljenoBcYYAkDUAAupeviRsgc3uC
3p7jZWobIWH5Xw7Ww/viewform
En el caso de formalizar la inscripción y no poder acudir a la representación,
rogamos encarecidamente comunicarlo al centro para que las plazas puedan ser
disfrutadas por otro alumno y su familiar.

