
 

 

  

La Escuela Municipal de Teatro de Tres Cantos inicia su 
tercer año. 

Una escuela en la que ofrecemos cursos de Teatro para 
todas las edades. Desde los cuatro años y sin límite 
edad. 

Desarrollaremos la confianza, la expresión emocional, 
la comunicación, la imaginación y el trabajo en equipo, 
con una metodología dinámica e interactiva. Nuestro 
objetivo es desarrollar 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.  

Os mostraremos lo beneficioso y divertido que es el 
Teatro. 

La Escuela cumple con todos los protocolos de 
seguridad e higiene en sus instalaciones, para poder 
realizar la actividad con todas las garantías. 

¡Únete a nosotros! ¡Sea cual sea tu nivel hay un lugar 
para ti en esta escuela!  
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Antiguos alumnos: 

Renovación de plaza: del 11 al 21 de 
mayo. 

Los antiguos alumnos tienen plaza 
reservada si renuevan dentro del plazo 
establecido.  

•Las   inscripciones   se   pueden   realizar   de  
manera telemática a través del correo 
escuelamunicipaldeteatro@trescantos.es 
completando la ficha de inscripción. 

•O  presencialmente  en la Secretaría de la 
Escuela. 

Nuevos alumnos: 

Solicitud de plaza: del 24 de mayo al 4 de 
junio.  

•Las  inscripciones  se  pueden  realizar  de  
manera telemática a través del correo 
escuelamunicipaldeteatro@trescantos.es 
completando la ficha de inscripción. 

•O  presencialmente  en  la  Secretaría  de  la  
Escuela. 

•Las  plazas  se  cubrirán  por  orden  de  
matrícula. El proceso de matrícula 
continuará abierto hasta la cobertura de 
las plazas. 

FORMA DE PAGO 

Matrículas:  

•Los  admitidos  abonarán  12  €  en  concepto de 
matrícula. La matrícula contribuye a cubrir los 
gastos de apertura y gestión del expediente del 
alumno.  El abono de la cuota se realizará con la 
primera mensualidad. 

Cuotas: 

•El  abono  de  las  cuotas  se  realizará  únicamente  
mediante domiciliación bancaria que efectuará 
directamente el Ayuntamiento de Tres Cantos 

LISTA DE ESPERA 

Los solicitantes que no tengan plaza podrán 
inscribirse en lista de espera, que tendrá validez 
durante el curso en vigor. 

 

Si el solicitante obtiene plaza a lo largo del 
curso, mediante comunicación telefónica o 
escrita, y no formaliza la matrícula en el plazo 
de tres días, causará baja de la lista de espera. 

Se admitirán nuevos alumnos, siempre que 
haya plazas libres, hasta el mes de febrero. 

 



 

TEATRO INFANTIL  

El Teatro es una herramienta muy eficaz para 
ayudar a los más pequeños en su desarrollo. 
Mediante el empleo de juegos y técnicas 
teatrales se potencia la creatividad y la 
imaginación, fomentando la sociabilidad, la 
confianza en sí mismos y su autonomía 
personal. Los alumnos se iniciarán en el 
fascinante mundo de la creación teatral 
empezando por conceptos escénicos básicos.  

¡Y todo esto de una manera divertida! 

•De  4  a  7  años  (Nacidos  entre  2017  y  2014)   

    Horario: Martes: 17:30 a 19:00 

    Precio: 30  €/mes 

•De  8  a  11  años  (Nacidos  entre  el  2013  y  el  2010) 

     Horario: Lunes: 17:30 a 19:00 

     Precio: 30  €/mes 

TEATRO JUVENIL 

A través del teatro podemos conectarnos con 
nuestras emociones y reflexionar sobre ellas. 
Los jóvenes de este grupo podrán sentirse más 
seguros y ganar confianza en ellos mismos, lo 
que contribuye positivamente al desarrollo de 
su sociabilidad y la comunicación. Los alumnos 
se iniciarán en el fascinante mundo de la 
creación teatral empezando por las técnicas 
escénicas básicas y por la creación de 
personajes.  

•De   12   a   15   años   (Nacidos   entre   el   2009   y   el  
2006) 

  Horario: Miércoles: 17:30 a 19:00 

  Precio: 30  €/mes 

TEATRO ADULTOS JUVENIL 

Los objetivos en este curso serán la mejora de la 
expresión verbal y corporal, el refuerzo de la 
creatividad y de la imaginación a través del 
juego y la improvisación. Una estupenda 
ocasión para desarrollar todas las inquietudes 
creativas y mejorar la expresión de una manera 
divertida. 

 

•  De   16   a   17   años   (Nacidos   entre   el   2005   y   el  
2004)     

  Horario: Viernes de 17:30 a 19:30.     

  Precio: 40  €/mes 

ADULTOS INICIACIÓN  

Curso dirigido a aquellas personas que quieren 
acercarse por primera vez al teatro desde dentro. 
Una primera toma de contacto con la 
interpretación 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 realizarán 
ellos mismos un montaje teatral del modo más 
activo.  

  Horario: Miércoles de 19:00 a 21:00. 

  Precio: 40  €/mes 

ADULTOS PERFECCIONAMIENTO  

Para alumnos con uno o dos años de formación 
en la Escuela. En este curso pondremos en 
práctica las técnicas adquiridas. Profundizará en 
los conocimientos adquiridos, poniendo el 
acento en una intensa práctica escénica. Sin 
olvidarnos del espíritu lúdico que caracteriza 
toda la actividad de la escuela. Al final del curso 
se montará una obra de Teatro completa en la 
que se implicará todo el grupo.  

  Horario: Lunes de 19:00 a 21:00. 

  Precio: 40  €/mes 

ADULTOS TALLER DE MONTAJE 

Curso para alumnos/as que hayan cursado el 
nivel Perfeccionamiento. Un taller dedicado a 
montar un espectáculo durante el curso. La 
formación se completará con monográficos que 
profundizarán en determinadas materias 
relacionadas con el montaje que se esté 
realizando. 

  Horario: Martes de 19:00 a 21:00. 

  Precio: 40  €/mes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 

 

NORMAS 

Para fotografiar o grabar dentro del aula se 
necesitará autorización expresa de la escuela 
municipal de teatro. 

No está permitido fumar ni introducir comida o 
bebida en las aulas. 

Las aulas comenzarán a recogerse 5 minutos 
antes de la finalización de las clases. 

No se permitirá el acceso a las aulas fuera del 
horario sin autorización expresa de la Escuela 
Municipal de Teatro. 

Las clases perdidas por causas imputables al 
alumno no son recuperables, así como los días 
no lectivos. 

La Secretaría permanecerá cerrada durante los 
períodos no lectivos. 

Todo el material de uso individual para las 
actividades de la Escuela corre por cuenta de los 
alumnos, que podrán utilizar, bajo la supervisión 
de los profesores, los elementos de vestuario, 
escenografía y atrezzo que se encuentran en el 
almacén de la Escuela. Los alumnos están 
obligados a devolver estos elementos en 
perfectas condiciones de uso y limpieza una vez 
terminadas las actividades. 

 

La Escuela Municipal de teatro se reserva 
la posibilidad de realizar modificaciones 
en las condiciones de los diferentes 
cursos según las necesidades pedagógicas 
y para mejorar el funcionamiento de la 
Escuela. 

El alumno/a que supere el 50% de faltas 
de asistencia quedará condicionado al 
criterio del profesor/a en su participación 
en la muestra final. 

 

 
Nota: 

 
 La Escuela municipal de teatro de 

Tres Cantos se reserva el derecho 
a suspender cualquier actividad si 
el número de participantes es 
insuficiente. Solo en ese caso se 
devolverá el importe abonado.  
 

 El número mínimo de alumnos por 
grupo es de 10 y el máximo de 15. 

 


