
Talleres “Juguemos”

¡Grupo de talleres hechos a la medida! Creados a partir del estudio y la experiencia
profesional con el objetivo de brindar herramientas Útiles desde cada disciplina aplicables
a otros ámbitos de la vida. Sabemos el potencial de estas habilidades como profesores, ya
que muchos de nuestros estudiantes en clases anteriores vieron un gran cambio en su
vida por practicar y aprender estas disciplinas. Nosotros también como estudiantes y
facilitadores sabemos cómo el desenvolverse en diferentes áreas apoya el quehacer diario,
sin importar su profesión actual o experiencia.

Concebimos el Juego como sinónimo de aprendizaje práctico, integral e interdisciplinario.
Con la pequeña gran excusa de jugar sabemos que por medio de estos talleres los
participantes van a aprender Habilidades para la Vida

Juguemos al teatro

Este taller consiste en dinámicas teatrales para desinhibir, mejorar la postura y encontrar
formas de comunicar ideas desde el teatro. Parte del conocimiento práctico de técnicas
como teatro imagen y teatro del oprimido en las que se desarrollan diferentes actividades
para trabajar temáticas sociales/cotidianas por medio del juego

Juguemos malabares

Taller donde veremos los principios de malabares con pelotas; tipos de malabares, formas
de lanzamientos, postura, formas de llamar a la ejecución de los malabares entre otros
temas base para que una vez aprendidos en el taller se puedan practicar en casa. Vemos el
potencial en los malabares ya que ayudan a mejorar nuestra coordinación corporal y la
concentración activa, el equilibrio, la disociación motriz, motora gruesa, trabajo en equipo y
la observación

Juguemos a la danza

Taller en el que se realizan juegos para conocer nuestro propio cuerpo desde otros puntos
de vista y sus posibilidades a partir de técnicas como el flying low, release y acrobacia. Los
temas que se rescatan de las técnicas responden a actividades físicas que hacemos
cotidianamente (alzar pesos, relajar cuerpo, control de postura, formas de agacharse o
acostarse, expresión corporal, creatividad en diferentes ámbitos) haciendo útil el
aprendizaje de estos ejercicios en diferentes ámbitos de la vida sin importar que los
participantes se dediquen o no a la danza. Se aprenden principios de conciencia del espacio
mejorando la agilidad y la atención para no chocar con objetos o personas y también
aprender a entrar al piso sin golpearnos

Juguemos Acrobacia



Taller enfocado en los principios básicos del movimiento acrobático desde la danza y
posturas de acroyoga. Ayuda a mejorar la confianza con los demás y consigo mismo ya que
se trabaja empezando por elementos corporales individuales y en parejas. Con elementos
básicos como el rollito (vuelta canela), vuelta carreta, paradas de manos y contrapesos en
parejas se crean secuencias para mejorar fuerza, control muscular, equilibrio, coordinación,
memoria muscular entre otras habilidades corporales.

Otras Características

Duración: 2 horas 30 min

Rubro Cantidad en Colones

Costo cada Taller 100 000

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% 13 000

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2% 2 000

TOTAL A PAGAR (13% IVA) 113 000

TOTAL A PAGAR (2% IVA) 102 000


