
        Be English Premium
 Drama School for Kids



Propuesta
Be English Drama school for kids, surge de una investigación de población en la 
localidad de Alcobendas. Las escuelas en su mayoría son bilingües e interesar a 
los niños por las actividades monótonas de siempre cada vez es más difícil. 

Es una forma de fomentar la sensibilidad artística mientras se potencian 
habilidades en los niños como el sentido espacial, la expresión corporal y la 
memoria, conforme aprenden fluidamente vocabulario en inglés, ganan confianza 
en sí mismos y superan la barrera de la vergüenza para hablar este idioma.

Es un concepto en el que los Padres se verán involucrados, se sentirán 
entusiasmados, orgullosos y retribuidos mientras aprenden inglés junto con sus 
hijos. Una actividad que enriquece los valores familiares y la cultura de la 
comunidad.



Módulo I 
● Drama Workshop “Bonding”

Duración: 90 minutos

Objetivo: Crear un ambiente de convivencia agradable y 
amigable entre los niños mediante juegos y dinamicas de grupo

Actualmente una de las problemáticas fundamentales entre los 
niños es la intolerancia, en la escuela tendrán herramientas para 
canalizar sus emociones y desarrollar empatía por sus 
compañeros. 



Módulo II
Drama Workshop “brainstorming” 

Duración: 90 minutos

Objetivo: Reafirmar la confianza de los niños en sí mismos, un espacio para que 
aporten sus ideas, las cuales serán tomadas en cuenta, motivando su lado más 
creativo.

Siempre con un profesor nativo certificado y un auxiliar los niños tienen la 
oportunidad de manifestar sus ideas, mejorar su fluidez y retarse a sí mismos en 
la comprensión y expresión de cada uno. 



Módulo III
Drama Workshop “Election Day”

Duración: 90 minutos 

Objetivo: La validación de los niños a través de la materialización 
de sus ideas, una muestra real de la sociedad y el ejercicio de la 
soberanía, eligiendo democráticamente el texto a dramatizar.

Partiendo de la base de que la escuela es un espacio donde pueden 
ser ellos mismos libremente, se dará a elegir entre varios textos, 
los cuales en esencia serán relacionados con los derechos 
humanos, el respeto hacia medio ambiente y la libertad. 



Módulo VI
Drama Workshop “The Reading”

Duración: 2 horas

Objetivo: Hacer énfasis en la expresión corporal y la pronunciación del 
texto a dramatizar, leyéndolo cuidadosamente con los niños, 
analizando las oraciones y haciendo uso del diccionario. 

Trabajar mano a mano con los alumnos el vocabulario y que de esta 
manera tengan una visión más amplia de cada interpretación que les 
permita meterse bajo la piel de sus personajes llegando a comprender 
una actitud sin necesidad de compartirla.



Módulo V
Drama Workshop “Time and Space”

Duración: 90 minutos  

Objetivo: Conocer el escenario en el que se desarrolla la historia, 
haciendo uso de mapas. El reconocimiento del espacio, de la flora, 
fauna y costumbres del lugar debe ser incorporado paulatinamente 
para obtener la mayor aproximación al tiempo y el espacio.

Con esta actividad intentamos sembrar la curiosidad por la 
investigación y el conocimiento de lo desconocido y enriquecer el 
vocabulario relacionado con el ambiente y la naturaleza.



Módulo VI
Drama Workshop “Rehearsal”

Duración: 8 horas (4 semanas)

Objetivo: Trabajar en la memoria, la entonación, la pronunciación, 
haciendo énfasis en el guión y la expresión emocional de cada uno.

Colectivamente se elegirán los personajes, los niños para esta fase ya 
tendrán una idea de cual personaje les atrae mas, no todos los niños son 
iguales así que se formaran grupos de ensayo donde cada uno desarrolle 
su potencial



Módulo VII
Drama Workshop “art attack”

Duración: 4 horas (2 semanas)

Objetivo: Desarrollar las habilidades plásticas y creativas de cada uno, 
mientras se integran en el compañerismo y el trabajo en equipo en la 
construcción de la escenografía de la obra con materiales renovables. 

En este espacio tendrán la oportunidad de poner en práctica sus 
conocimientos y dejar fluir su lado artístico con pinturas, mientras aprenden 
vocabulario en arte y técnicas de pintura y manualidades



Módulo IX
Drama workshop “Staging”

Duración: 2 horas 

Ensayo final a puerta cerrada sin guión, donde los niños podrán ver el fruto de su 
trabajo durante las últimas semanas resolverán sus dudas finales con el 
vocabulario la pronunciación y el guión aprendido lo que les dará la confianza 
para la presentación de la obra frente a sus familiares y amigos. 

Con el apoyo de un profesor nativo y auxiliar harán la puesta en escena de la obra 
luego de semanas de trabajo. 

¡Que comience la función!   



Información

Be English cuenta con las herramientas y los profesores de inglés capacitados para 
llevar a cabo el proyecto de la escuela de drama. Hacerlo con vuestra colaboración 
significa ir de la mano en todas las decisiones logisticas, acordar el ¿cómo? 
¿cuando? ¿donde? y ¿cuanto?  son algunas de las cosas que nos sentaremos a 
discutir. 

Contarán además con el apoyo de nuestra plataforma, RRSS, así como la mayor 
difusión y visibilidad del aprendizaje diferente de idiomas y nuestro equipo de 
diseñadores y community manager para hacer de esta una actividad sin precedentes. 

¡GRACIAS! 


