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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: TEATRO EN INGLÉS 

Queridas familias: 

Tenemos el placer de continuar este año las clases extraescolares de teatro en inglés. Además               

de mejorar la competencia lingüística en inglés de los alumnos, esta actividad lúdica conlleva              

una serie de beneficios especialmente importantes en la adolescencia como vencer la timidez,             

desarrollar la creatividad e imaginación, aprender a trabajar de forma cooperativa y mejorar la              

autoestima. 

Nuestro profesor de teatro, Schuyler Hedstrom, viene de los EEUU y tiene más de trece años                

de experiencia en su especialidad: la enseñanza del inglés a través del teatro. 

Su metodología incluye juegos de improvisación, role-play, preparación de escenas y la            

inclusión de algún número musical. El curso pasado los alumnos de IES Joaquín Turina hicieron               

dos representaciones de escenas de teatro: una en Navidad y otra al final del curso en Junio. 

La actividad consiste en una clase semanal de una hora y cuarto los jueves de 14:45 a 16:00                  

horas. 

El precio de la actividad es de 18 € al mes para los asociados al APA y de 21 € para los no                       

asociados. El pago se realizará por cobro bancario por lo que nos tendrán que facilitar un                

número de cuenta, dicho cobro se realizará trimestralmente en los primeros diez días de los               

meses de octubre, enero y abril. Los asociados abonarán 54 € y los no asociados 63€ (al                 

trimestre). 

Si estás interesado en que tu hijo participe en esta actividad, debéis entregar a la profesora de                 

inglés la ficha de inscripción adjunta antes del 1 de octubre.  

Atentamente, 

                                                      La Junta Directiva de la APA  

.............................................................cortar...................................................................... 

 

Don/ Doña _________________________________________ padre/ madre/ tutor del alumno 

________________________________del curso __________ autorizo al alumno a participar en la          

actividad TEATRO EN INGLÉS que se desarrollará en el IES Joaquín Turina. 

Nº 

C/C………………………………………………………………………………………………
…………….., donde se realizará dicho cobro. 

Madrid, a        de                                         de 2014 

 

Fdo: _________________________ 


