
TALLER TRINITY STARS “YOUNG PERFORMERS IN 
ENGLISH AWARD” EN TOLEDO Y CIUDAD REAL. 
 
Con el fin de incentivar la enseñanza y aprendizaje del inglés a través de 

la música, el teatro y la interpretación en edades tempranas, se llevará a cabo 

un taller práctico y participativo dirigido a docentes de educación infantil y 

educación primaria. 

Este taller permitirá a los más pequeños, en grupos con sus profesores, usar la 

lengua inglesa en clase para interpretar canciones, poemas, obras cortas, 

historias y/o obras musicales. 

 

El taller abarcará: 

 Razones para usar el teatro en la enseñanza. 

 Un vistazo al funcionamiento del award. 

 Como introducir el teatro en clase. 

 Un vistazo a los objetivos de lenguaje e interpretación de cada fase 

o stage de Trinity Stars. 

 Ideas para calentamiento y actividades de extensión a lo largo de 

los stages. 

 Ideas para preparar a los estudiantes para el show de clase o el show de 

la escuela. 

 

El taller se impartirá: 

- Toledo: en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Bulevar del 

Río Alberche s/n,  salas 2 y 3, planta baja, el día 20 de Noviembre en 

sesión de 17 a 20h. 
- Ciudad Real: Museo Antiguo Convento de la Merced, Plaza de la 

Merced, s/n, el día 21 de Noviembre en sesión de 17 a 20h. 
 
 

Para registrarse remitir un correo electrónico a la siguiente dirección 

(apoyoalprofesor@movistar.es) con los datos que se indican: 

 

 Nombre y apellidos del participante. 

 Nombre del centro y localidad del centro. 

 Teléfono móvil del participante. 

 Correo electrónico del participante. 

 Lugar de realización (Indicar si desean Toledo (20/11/14) o Ciudad Real 

(21/11/14). 
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Plazo de envío de solicitudes: 

 

- El plazo de envío de solicitudes finaliza el día 18 de noviembre de 2014 

a las 14:00. 

 

 

A tener en cuenta: 

 

- Las plazas son limitadas, hasta un máximo de 80 participantes 

seleccionados por orden de inscripción. 

 

- Las sesiones se desarrollan como un taller y es conveniente llevar ropa 

cómoda, informal y calzado deportivo.  
 
 
 

Para más información ponerse en contacto con: 
 

- Antonio Villegas Fernández: avillegasf@jccm.es / 925248276 

- María Jesús Parra Romero: mjesus.parra@jccm.es / 925267514 
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