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ACTIVIDADES – TIMING – PRECIOS 
Del CASAL D’ESTIU 2021 

 
Metodología: 
En nuestro Casal de Verano desarrollamos la Creatividad, las Artes 
Escénicas, los Juegos de Paz, la Educación Emocional y lo hacemos 
todo enseñando a cuidar el planeta y utilizando material de reciclaje para 
todo lo que hacemos.  
 
Creatividad: Dejamos que cada niño de rienda suelta a su creatividad. 
Sugerimos ideas pero damos libertad para el desarrollo individual de la 
imaginación de cada uno. No imponemos modelos, ni reproducimos 
personajes o historias que ya existen. Creamos entre todos las historias que 
surgen en el Casal.  
 
Artes Escénicas: Cada semana inventamos un historia. Cada niñ@ 
decide cual será su personaje y construimos los decorados y los elementos 
de cada personaje (máscaras, instrumentos,etc). A partir de juegos y 
siempre con la voz del narrador, vamos construyendo y representando la 
historia. Grabamos escenas de la historia como documentación y para las 
familias. 
 



Juegos de Paz, y Educación Emocional: Los primeros días y para 
conocernos, utilizamos juegos que potencian la paz y la armonía del 
grupo, y siempre empezamos y terminamos las sesiones con círculos de 
Educación Emocional en donde cada niñ@ puede expresar sus sentimientos 
y necesidades con un juego de cartas gráficas. Siempre que hay algún 
conflicto paramos y buscamos una solución entre todas/os. 
 
Salidas al Jardí del Silenci: 
A 5 min. de La Teatreria está el Jardí del Silenci, a donde vamos todos los 
días para jugar al aire libre, correr, mojarnos en los días de más calor y 
disfrutar de la naturaleza. Este año ampliamos el horario en el jardín para 
estar con más espacio y respirando al aire .  
 
TIMING: 3 horarios a elegir, las rutinas serán las siguientes: 
9:00 a 9:30 h  
Recepción de familias (Abrimos 8:45 h para los que lo necesiten... ) 
9:30 h a 10 h  
Rueda de saludos y juegos para conocerse. 
10 a 10:30 h  
Preparación para la salida al Jardí 
10:45 a 11:15 h 
Almuerzo (traer una fruta o galletas de casa)  
11:15 a 12:15 h (En el jardí) 
Talleres y actividades para preparar nuestra historia de teatro. 
12:15 a 13 h 
Juegos de agua y juego libre en el jardí 
13h 
Vuelta a la Teatreria  
13:10 a 13:30 h  
Relajación y Rueda de Educación Emocional. Despedidas, agradecimientos 
------------------------------------------------------ 
13:30 h 
Salida de los que marchan /Preparación comidas y aseo. 
13:30 a 14:30 h 
Comer 
 
14:30 a 15:00 h  
Cuenta cuentos, juegos cooperativos, manualidades. 



15:00 h  
Salida de niñ@s 
------------------------------------------------------- 
15:00 a 16:30 h   
Juegos de teatro, karaoke con canciones y baile musical (dependiendo del 
calor/gustos lo haremos en el Jardí del Silenci o en La Teatreria)  
16:30 a 17:00 h  
Relajación, Rueda de Educación Emocional. Despedidas, agradecimientos 
17:00 h  
Recogida de tod@s l@s niñ@s. 
 
 
PRECIOS: 
De 9 a 13:30 h     112 €/semana 
De 9 a 15h     150 €/semana 
De 9 a 17 h          200 €/semana  
 
CONSEJOS: 
Para los que se quedan a comer, hay que traer un táper de casa y 
nosotras calentaremos la comida. 
 

• Es importante que mochilas, bolsas de snacks y comida, y botella de 
agua estén bien marcadas con el nombre del niñ@.  

• Educamos en la ecología, por ello os pedimos que no utilicéis mucho 
plástico (botellas rellenables, y envases de papel/vidrio/metal) 

• Por el tema COVID19 pedimos que cada niñ@ traiga sus cubiertos. 
• Para el jardín se aconseja traer gorras. Las cremas solares ponerlas 

en casa, por favor, ya que no nos da tiempo a ponerla nosotras.  
• Quien quiera remojarse traerá su kit también marcado (bañador y 

toalla) 

 
Para cualquier duda podéis consultar por teléfono 930 248 656 o email: 
lateatreriabcn@gmail.com 
 


