
 
 

MESA/GRUPO DE TRABAJO PROMOTOR DE LA PROPUESTA: 

CULTURA 

 

NOMBRE PROPUESTA y FECHA DE PRESENTACIÓN A LA C.P.: 

Muestra de Teatro Escolar para Institutos de Secundaria y CEPAS de Hortaleza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Teatro Escolar necesita el apoyo de la administración local, por los beneficios que 

su fomento dará a las relaciones sociales y a la convivencia de alumnos y familias de 

todos los centros escolares del distrito. 

Viene a cubrir una laguna en los servicios prestados a la formación y la cultura. Son 

conocidos los beneficios que sobre el aprendizaje y el desarrollo integral de la persona, 

llega a través del teatro y otras expresiones artísticas. 

En muchos casos el fracaso escolar prematuro se merma con el teatro porque, a través 

de la expresión hablada y corporal, los y las alumnas desbloquean su sensación 

negativa del aprendizaje. 

El beneficio se extiende a todo el entorno escolar y cultural del distrito 

 No existe todavía en Hortaleza. 

 

 

   

 

OBJETIVOS 

 Con esta Campaña no sólo contribuimos a mantener, difundir y mejorar las 

artes escénicas, sino también dar a conocer a las futuras generaciones 

la necesidad del teatro.  

 Fomentar la felicidad a través de la expresión, la formación extraescolar y 

contribuir a crear público con conocimiento que valore nuestro acervo 

cultural. 

 Dar alternativas de ocio, diferentes al consumo y entretenimiento lúdico. 

 

 

DESCRIPCIÓN CONCRETA/PARTE DISPOSITIVA/ TENOR LITERAL 

Pedimos a este Pleno, que apruebe solicitar a la Unidad de Cultura del Distrito la 

puesta en marcha del PRIMER Festival de Teatro Escolar de Hortaleza en el 

Centro Cultural Federico Chueca,  para Abril-Mayo de 2018, con el apoyo de la 

Mesa de Cultura y Educación de los Foros Locales. 

 

 

CÓMO LLEVARLA ACABO: 

Para hacerlo efectivo bastará con que desde la Unidad de Cultura junto con la de 

Educación se abra un periodo de inscripción y comunicación a centros educativos 

y AMPAS, para lo que no son necesarias bases, pues en esta primera muestra no 

se trata de seleccionar sino de ofrecer la posibilidad de mostrar el trabajo de los 

grupos. 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

 Esta propuesta se lleva a la Comisión Permanente de los Foros Locales de Hortaleza en su 

reunión del 1 de Febrero de 2018 para que se eleve al Pleno de Marzo y desde ese momento y 

con un mes de plazo, se ponga en marcha la muestra en Abril. 
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