Taller Artístico y Creativo Infantil de la Corporación Aury Sara Marrugo - TACAI
Para el equipo de comunicaciones de la Corporación, es de gran importancia la inclusión de los hijos e
hijas de los trabajadores y trabajadoras en actividades apropiadas a su edad y necesidades. Con base en
esta inquietud, hemos creído conveniente elaborar una propuesta de trabajo destinada al periodo
vacacional de fin de año. Esto con el propósito de contribuir a que sus niños y niñas tengan durante las
vacaciones, un espacio creativo, alegre y a la vez formativo, en las instalaciones de nuestra entidad.
El espacio que proponemos realizar está destinado a los niños y niñas de edades entre los 5 y 10 años de
edad que deseen compartir espacios creativos y de experimentación con el arte, la literatura y las
manualidades.
El “Taller Artístico y Creativo Infantil” de la Corporación Aury Sara Marrugo (TACAI) se crea a partir
de las experiencias de los formadores del grupo de comunicación de la Corporación Aury Sara, buscando
que en todas las etapas del desarrollo individual se comprenda la importancia de los procesos de
comunicación, creativos y artísticos.

Temas o contenidos de los talleres:
1. Teatro – Danza
• Ejercicios de corporalidad y proyección de la voz.
•

Montaje de dos cortos teatrales acompañados de una canción guía (“Solo la verdad”,
canción infantil Cubana y “Baile de los esqueletos”).

2. Manualidades
•

Creación de escenografía de los cortos teatrales.

•

Taller de Origami

•

Taller de Mandala

•

Adorno navideño.

3. Literatura y Narración Oral
•

Componentes y formas creativas del cuento escrito.

•

Elementos para la narración oral del cuento infantil.

Lugar: Corporación Aury Sara Marrugo
Horarios: lunes a viernes de 8:30am a 12:00m
Días: del 4 al 15 de diciembre (08 de diciembre no hay clase)
Clausura: sábado 16 de diciembre en horas de la mañana (donde se hará una muestra de las principales
creaciones de los niños y niñas).
Requisitos:
Niños y niñas entre los 5 (cumplidos) y los 10 años.
Registro civil
Autorización por escrito para llevar a los niños y niñas a lugares de interés.
Inversión por participante: $100.000 (se debe cancelar la totalidad antes del 4 de diciembre)
Este valor incluye: formadores, apoyo logístico, ayudas audiovisuales, materiales, refrigerio diario y
certificación del taller.
Grupo mínimo de 15 participantes, máximo 25 participantes.
Nota: La Corporación tendrá en cuenta el cupo mínimo para la realización del taller.

Día

Lunes 04 de
diciembre

Martes 05
de diciembre

Miércoles
06 de
diciembre

Jueves 07 de
diciembre

Hora

Actividad

Profesor

8:30 am – 10:00 am

Bienvenida

Laura Forero

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Corporalidad

Sandra Solano

8:30 am – 10:00 am

Lectura de cuento infantil

José Cruz

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Manejo de espacio y voz

Sandra Solano

8:30 am – 10:00 am

Taller de origami

Laura Forero

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Lectura dramática

José Cruz

8:30 am – 10:00 am

Montaje de obra

Sandra Solano

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio
Sandra Solano

10:30 am – 12:00m

Creación de escenografía
Laura Forero

8:30 am – 10:00 am
Lunes 11 de
diciembre

Martes 12
de diciembre

Miércoles
13 de
diciembre

Jueves 14 de
diciembre

Viernes 15
de diciembre
Sábado 16
de diciembre

Escritura y dibujo del cuento infantil

10:00 am – 10:30 am

José Cruz

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Montaje de obra

Sandra Solano

8:30 am – 10:00 am

Taller de Mandala

Laura Forero

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Película (elegida a votación por los
niños/as)

Todos los profes

8:30 am – 12:00 m

Salida pedagógica

Todos los profes

8:30 am – 10:00 am

Contar un cuento de viva voz

José Cruz

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Ensayo final de la obra

Sandra Solano

8:30 am – 10:00 am

Creación de adorno navideño

Laura Forero

10:00 am – 10:30 am

Refrigerio

10:30 am – 12:00m

Ensayo general (preparación de la galería)

9:00 am – 12:00m

Galería de arte (muestra final)

Responsables:
Sandra Stella Solano: Actriz de teatro.
Laura Melisa Forero: Licenciada en Pedagogía Infantil.
José Gabriel Cruz: Escritor.

