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CURSOS MONOGRÁFICOS DE VERANO 2017 

   TEATRO EN INGLÉS “READY TO PLAY” 

Este curso les ofreces a los participantes la posibilidad de desarrollar la práctica oral de la lengua inglesa a 

través del juego dramático. Jugando e interpretando conseguirán aprender este idioma sin darse cuenta. 

Esta es una fórmula ideal para mejorar el idioma, pues cumple dos objetivos al mismo tiempo: divertir y 

enseñar. Los/as alumnos/as podrán aprender inglés en un ambiente óptimo, además de desarrollar su 

sensibilidad, sus posibilidades creativas. 

Duración: 40 horas 

Fechas de celebración: Inicio 3 de julio - Finalización 19 de julio 

Lugar: Escuela Municipal de Teatro 

Dirección: Avenida de Castelao, 87 (interior). 36209 Vigo 

Hora: de 10:00 a 13:00 horas 

Perfil del alumnado: dirigido a niños y niñas de 8 a 14 años empadronados en Vigo. 

Profesoras: Eva Vila Barros y Ana Conde 

Teléfono de contacto: 986 485 324  

Preinscripcións:  

 Presencial: Escuela Municipal de Teatro de Vigo. Avenida de Castelao, 87 (interior) 

 Formulario descargable en la página web de la Escuela Municipal de Teatro http://hoxe.vigo.org/emt 

Horario de preinscripción: De lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas y los viernes de 17:30 a 19:30 horas. 

Plazos de preinscripción:  

 Preinscripcións: del 29 de mayo al 22 de junio 

 Publicación de admitidos: 23 de junio 

 Formalización de matrícula: del 26 al 30 de junio 

Nº de plazas ofertadas:  

Se admitirán un total de 20 personas. 

El número mínimo para la formación del grupo será de 8 plazas. 

En caso de que la demanda excediera de la oferta de plazas se haría un sorteo público el 23 de junio a las 

11:00 horas de la mañana, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. 

Precio: 45,00 euros 

 


