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El colegio SJE entra en escena a 
partir del curso 2019/2020 con un 
programa novedoso, que ofrece el 
acceso de todos los alumnos del 
colegio - desde Primaria a 
Bachillerato -, a unos estudios de 
alto nivel en todas las disciplinas 
que abarca el mundo del 
espectáculo: teatro, música, 
danza y montaje escénico: el 
programa de Artes Escénicas.

Se trata de un programa diseñado 
por etapas (Primaria, Secundaria y 
Bachillerato), en el que los 
alumnos se adentran en el arte 
dramático aprendiendo disciplinas 
como:
- Teatro del texto
- Teatro gestual
- Improvisación
- Técnica vocal

Además del arte teatral, en 
estrecha relación con el mismo, 
cobran particular importancia 
también el baile y la música, en 
concreto el canto. Y también 
clases y talleres para facetas 
singulares como técnicas de lucha 
escénica, caracterización y 
maquillaje y tantas otras 
especialidades que comprende el 
mundo del espectáculo.

En la etapa de Bachillerato el 
programa tiene como objetivo 
preparar a los alumnos para la 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD).

Lunes. Martes, miércoles, jueves y 
viernes, de 15:30 a 17:00.
Cuota mensual: 350 €
Matrícula anual: 40 € 

Con la participación en el 
programa, los chicos y chicas no 
sólo se lo pasan en grande
montando un espectáculo de gran 
nivel, sino que además adquieren 
una serie de habilidades muy 
importantes para su propio 
desarrollo personal, tales como:
- La expresión oral, la 

declamación, la oratoria, la 
dicción, la fluidez verbal, …

- La empatía, el trabajo en 
equipo, la escucha, …

- La constancia, la memoria, el 
favorecer el atrevimiento y 
dejar atrás la timidez, ...

- El adentramiento personal en 
el mundo de la cultura y el arte, 
de la literatura española y 
universal, …

Lunes, miércoles y viernes de 
17:00-18:30.
Cuota mensual: 135 €
Matrícula anual: 40 € 

Martes y jueves de 17:00-18:30.
Cuota mensual: 95 €
Matrícula anual: 40 €


