
 

Queridas Familias: 

Mi nombre es Lorena Haffar y soy la profesora de la materia Educación Estética, Teatro.  

Como sabrán la Materia está comprendida por dos disciplinas: Teatro y Educación  

Plástica en 1° año y Teatro y Música en 2° Año. Los alumnos eligen qué disciplina hacer 

según sus intereses e inquietudes. De esta manera es que comenzamos a trabajar con los  

chicos, con un grupo de alumnos que eligen una disciplina para explorar sus capacidades  

creativas en el área que más les interese. Cuento con el agrado de poder trabajar con ellos  

dos años seguidos y notar su crecimiento y desenvolvimiento a lo largo de ese tiempo.  

Como siempre, los proyectos que realizamos van acompañados por el aporte de todo el  

Departamento de Expresión: Educación Física, Ed. Plástica, Música y Computación, y la  

temática general abordada a nivel institucional que irá conformando el proyecto teatral a  

realizar.  

En 1° año, los primeros meses realizamos actividades expresivas, dinámicas de grupo,  

elaboraciones personales, elementos propios de la realización teatral: Estructura dramática,  

Roles, Personajes, Conflicto, Espacio, Tiempo, etc. Para luego, en una segunda etapa,  

adentrarnos en la Obra.  

En 2° año, se profundizan ciertos conocimientos y se amplían otros como Ej: Ubicar y conocer la 

escena teatral porteña por medio de videos y recortes periodísticos.  

El proyecto para este año tendrá lugar en el marco del tema de la Educación Sexual Integral  y del 

Proyecto de Valores como PRODIGAR, que se irá desarrollando y relacionando con la materia 

hasta plasmarlo en una escena u obra donde se vea claramente por parte del alumno la 

concientización de dichos ejes de aprendizaje.  



Por otro lado, se realizará con 1° año una clase especial de Maquillaje Teatral y caracterización, 

que compartiremos con el profesor Cristian Miani y sus alumnos de Plástica. Ya  compartiremos 

con ustedes las fotos de este trabajo.  

Cualquier pregunta a su disposición. 

Saludos atentamente. 

Prof. Lorena Haffar (2013) 


