
S/. 700.00 
(incluye la matrícula y

materiales)

S/. 400.00 
(incluye la matrícula y

materiales)

Lugar: Centro Cultural Maguey - Jr. San Martín 600 - San Miguel
(límite con Magdalena) - Telf: 263 - 5118 / 948-948256 /

947-888303 / 985-649814

Horario 
Grupo A
Horario 
Grupo B 4:30 – 6:00 p.m. 

Lunes y Miércoles Martes y Jueves Sábados
Del 09 de enero al 

22 de febrero
Del 10 de enero al 

23 de febrero 
Del 7 de enero al 

25 de febrero 

3:00 – 4:30 p.m. 3:00 – 4:30 p.m. 

4:30 – 6:00 p.m. 

10:00 – 11:30 a.m

11:30 – 1:00 p.m. 

N° sesiones 

Inversión 

14 sesiones 8 sesiones

Cupos: 16 participantes por grupo 

Horarios Verano con Maguey - tres opciones:

Grupo A: niñas y niños entre 4 y 7 años

Grupo B: niñas y niños entre 8 y 12 años

14 sesiones

S/. 700.00 
(incluye la matrícula y

materiales)



Teatro, juego dramático
 

PROGRAMA INTEGRAL: 

Experiencia divertida y formativa, con un programa que
integra el arte y el juego como medios para el desarrollo
personal y grupal. 

Los niños y niñas exploran diversos lenguajes artísticos en
un ambiente de afecto, cuidado y estímulo.

Juegos psicomotrices

Dinámicas de juego y socialización

Artes plásticas

Exploración musical y rítmica

Todas las experiencias están
interrelacionadas teniendo el
teatro como eje integrador

Zancos

Arte para el desarrollo personal



Graziapaz Enciso 
Daniela Hudtwalcker 
Doris Layme
Piero Fioralisso 

 

Secundados por equipo de asistentes

La dirección está a cargo de María Luisa De Zela y Wili
Pinto, especialistas en teatro y educación, 

 
 

Acompañados por un seleccionado equipo pedagógico : 

(bachiller PUCP, especialidad de teatro)

(licenciada PUCP, especialidad de teatro)

(profesora licenciada y artista)

Concentración
Autoestima y seguridad
Capacidad de interrelación y trabajo grupal

Espontaneidad
Capacidad creativa y expresiva

(licenciado PUCP, especialidad de antropología)



DATOS IMPORTANTES

Solicitamos puntualidad para el ingreso a clases y el recojo

PASOS PARA INSCRIPCIONES

1

2

3

El pago se realiza en una sola cuota

Las matrículas corresponden a una vacante para asistir a la
totalidad del taller

No es posible tomar solo una parte del calendario de clases

Cada horario de taller (lunes y miércoles, martes y jueves, sábados)
es independiente, no es posible recuperar clases en un horario
distinto al escogido.


