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En Málaga a 23 de septiembre de 2015 

Estimadas familias 

Con el objeto de mejorar las habilidades sociales y comunicativas, así como la autoestima y seguridad de 

vuestros/as hijos/as, complementando lo que se va trabajando en sus respectivas terapias,  desde AMSA 

hemos programado para este curso comenzar una nueva actividad: Teatroterapia o Terapia del Teatro, 

que es una terapia de intervención utilizada en ámbitos sociales, educativos y de rehabilitación, que utiliza 

recursos teatrales y psicodramáticos. Esta disciplina persigue la resolución o mejora de problemas 

personales y/o grupales de carácter social o psicológico, favorecer la integración o rehabilitación de los 

usuarios y la introspección de la persona. De esta forma, la Teatroterapia proporciona herramientas para la 

intervención e inclusión de las personas con SA/TEA, siendo algunos de sus beneficios:  

 Mejora de la autoestima y el autoconcepto 

 Introspección (Conocimiento interior de la propia persona) 

 Mejora de las habilidades sociales y/o de la socialización 

 Mejora de los procesos lingüísticos y comunicativos, y habilidades comunicativas 

 Vencer la timidez, mejora de la seguridad de la persona 

Comenzaremos con dos grupos, y se realizará en la sede de AMSA todos los SÁBADOS en dos turnos, de la 

mano de un profesional sanitario y del teatro como disciplina terapéutica.  

El precio de esta actividad será de 25€ mensuales y se abonará entre los días 1 al 5 de cada mes en caja.  

 Grupo de Teatroterapia de 10 a 12 años, de 10.00 a 11.30 

 Grupo de Teatroterapia adultos, de 20 años en adelante, de 12.00 a 13.30 

 

Las familias interesadas deben cumplimentar la siguiente ficha: 

 

INSCRIPCIÓN EN TALLER DE TEATROTERAPIA 

 

Nombre del niño/a:       Edad: 

Nombre del familiar socio/a de AMSA 

Tlfs:       email: 

Fecha de inscripción: 
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