Telf. 5229881 / 3937365
Autoestima

Talleres
VERANO 2018

SOCIALIZACIÓN

Timidez
RESILIENCIA

autoregulación
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Autonomía
creatividad

3 a 6 años
7 a 11 años
12 a 15 años
16 a 18 años

SURCO

LOS OLIVOS

APROVECHA
LA PREVENTA

996317889

ESCUELA PARA LA VIDA

www.chiquiclaun.com
tallereschiquiclaun@gmail.com

Juegos Teatrales - Clown - Danza Expresiva / Manualidades
LOS OLIVOS
Calle Huallanca 458 Urb. Covida, Los Olivos (cdra. 10 de Caraz)
Entre 10 Antúnez de Mayolo y 10 de Carlos Izaguirre,
frente a Plaza Vea, espalda DEMUNA

Aceptamos

¿Qué es Chiquiclaun?
Es un programa donde los menores pueden expresar sus emociones en libertad a través del
juego simbólico, representando su mundo interior mediante las frustraciones y conflictos
que viven en el mismo juego, entrenandose así para la vida misma. El clown es nuestra principal
herramienta para abordar de manera integrativa la educación emocional, la resiliencia, desarrollar
la creatividad, tolerancia al fracaso, autoestima, socialización, atención y concentración del menor.
El objetivo es que los alumnos puedan reconocer sus emociones,
aprendiendo a autorregularlas; no se trabaja para el aplauso, para
que el menor sea solo bien visto por los demás; sino mas bien
para que el mismo menor se contemple bien, levantando su
autoestima desde un sentir único y auténtico en cada alumno.
Chiquiclaun fue creado hace 16 años por nuestro director Antonio Reyes quien
desarrollo este programa a partir de su propio proceso de autoconocimiento con
la técnica del Clown en Argentina y Colombia, posteriormente incluyo al programa los
beneficios de la Psicoterapia Gestalt, Movimiento Espontáneo, Teatro Terapéutico y Arteterapia

¿Qué NO es Chiquiclaun?
No somos una escuela para el escenario, por lo mismo no realizamos presentaciones en
las clausuras, los cierres son internos. No somos un centro psicológico, no evaluamos,
no diagnosticamos. No separamos por la misma edad, ya que los juegos están destinados
para que el menor pueda socializar y autorregularse para la vida misma, donde no siempre
se encuentra con niños de la misma edad.

Para tomar en cuenta
Para poder informar con precisión sobre la experiencia de los
menores en clases, es necesario que el padre o cuidador haya asistido a
alguno de los talleres que se dan en la institución; para que pueda
entender la fundamentación de nuestras estrategias de abordaje,
de lo contrario podría no ser entendida, ya que siempre contemplamos
la necesidad desde el punto de vista del menor y lamentablemente
está no siempre coincide con la necesidad del padre o cuidador.
Trabajamos con el calor, ya sea calor grupal o personal,
esto es importante para darnos cuenta como funciona el menor
emocionalmente ante la frustración corporal, así mismo el calor
protege los músculos y articulaciones de alguna lesión frente
algún accidente durante el juego.

El programa no tiene inicio ni ﬁnal formal, ya que no consideramos que el aprendizaje para
la vida sea cuestión de módulos académicos o niveles de aprendizaje; creemos que el
aprendizaje para la vida debe ser constante y siempre.

Inicio ENERO
Sábado 06 - Lunes 08 - Martes 09

En estos tiempos de tecnología, internet, redes sociales,
los menores viven encerrados en un mundo ajeno a la sensibilidad,
y a la autoconfíanza; ingresando así a un mundo de soledad,
de sobre estimulación y de violencia generada por los contenidos
del internet y televisión. Chiquiclaun los sumerge en un espacio de creatividad
donde desarrollaran valores esenciales del SER, como la humildad,
la solidaridad, la autonomía, el respeto hacía si mismo y hacía los demás.

Final FEBRERO
Sábado 17 - Miércoles 14 - Jueves 15

LOS OLIVOS

BABYCLAUN 3 a 6 años CHIQUICLAUN 7 a 11 años TEENCLAUN 12 a 15 años CLAUN JOVEN 16 a 18 años
BABYCLAUN (3 a 6 años)
Juegos Teatrales - Clown - Danza Expresiva / Manualidades
Lunes y Miércoles 9:00 am a 11:00 am
Martes y Jueves 9:00 am a 11:00 am
Lunes y Miércoles 11:30 am a 1:30 pm
Martes y Jueves 11:30 am a 1:30 pm

Nuestro enfoque
humanista
aborda de manera integral:

Lunes y Miércoles 3:00 pm a 5:00 pm
Martes y Jueves 3:00 pm a 5:00 pm
Sábados 9:00 am a 11:00 am
Sábados 11:30 am a 1:30 pm
Vacantes: 16 X Grupo

CHIQUICLAUN (7 a 11 años)
Juegos Teatrales - Clown - Danza Expresiva
Lunes y Miércoles 9:00 am a 11:00 am
Martes y Jueves 9:00 am a 11:00 am
Martes y Jueves 11:30 am a 1:30 pm
Lunes y Miércoles 3:00 pm a 5:00 pm
Sábados 9:00 am a 11:00 am
Sábados 3:00 pm a 5:00 pm

Educación Emocional
Atención y Concentración
Autoestima
Timidez
Tolerancia al Fracaso
Socialización
Psicomotricidad
Resiliencia

Vacantes: 18 X Grupo

TEENCLAUN (12 a 15 años)
Juegos Teatrales - Clown - Danza Expresiva
Lunes y Miércoles 11:30 am a 1:30 pm
Martes y Jueves 3:00 pm a 5:00 pm
Sábados 11:30 am a 1:30 pm
Vacantes: 18 X Grupo
CLAUN JOVEN (16 a 18 años)
Juegos Teatrales - Clown - Danza Expresiva

Informes:
Telf: 5229881 / 4490102 /3937365
996317889 / 994252483

www.chiquiclaun.com
Martes y Jueves 5:30 pm a 7:30 pm
Vacantes: 18 X Grupo

tallereschiquiclaun@gmail.com

¿Qué es Nuna Thani?

Escuela Alternativa

Es un programa que busca llenar el vacío existente en la educación regular, donde a
partir de las artes integradas (plástica, movimientos, teatro, etc.) los participantes
pueden transmitir directa o indirectamente sus emociones, comunicando sus
necesidades, deseos y miedos; mediante los trabajos grupales podrán aprender a
conocerse así mismo, a sus compañeros y a su entorno, percibiéndose protagonistas de
su vida.
Objetivo: El principal objetivo es educar en la creatividad, puesto que así educamos para el
cambio, formando personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa,
confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se
les van presentado en su vida escolar y vida cotidiana, además de ofrecerles herramientas
para la innovación y de resiliencia.

NUNA THANI propone un espacio para que el participante, explore diversas formas de
expresión y comience a conocer sus recursos y capacidad creativa, que le ayudará a
relacionarse mejor con su entorno, un espacio en el que no es necesario complacer a
nadie más que a sí mismo, de una forma libre y espontánea como es el arte.
Trabajaremos estos aspectos de la creatividad a través de técnicas y dinámicas de grupo,
en las que el participante explorará diferentes expresiones: el dibujo, el teatro y la
expresión corporal, el movimiento, el color.
Este programa holístico de enfoque humanista reúne herramientas y técnicas como:
Yoga, Arteterapia, Danza Abierta, Meditación, Dinámicas grupales y lúdicas expresivas,
teatro, técnicas gestalticas, etc; abordando de manera integral la Educación Emocional.

“Nuestro objetivo principal es la necesidad del niño que no siempre coincide con la necesidad
del padre, creemos que los menores deben recuperar la autenticidad y espontaneidad
adulterada en la crianza; la sociedad nos enseña a adulterar nuestro ser para caer
simpático a nuestras familias y al mundo, en ese proceso los niños dejan
de contactar sus necesidades auténticas.” Antonio Reyes

www.chiquiclaun.com

A partir del Yoga y las artes integradas
(plástica, danza abierta, teatro, etc.)
los niños y adolescentes pueden transmitir directa
o indirectamente sus
emociones, comunicando sus necesidades,
sus deseos y sus miedos.

Escuela Alternativa
Inicio ENERO
Sábado 06 - Lunes 08 - Martes 09

LOS OLIVOS
3 a 6 años

7 a 11 años

Final FEBRERO
Sábado 17 - Miércoles 14 - Jueves 15

(3 a 6 años)
Lunes y Miércoles 9:00 am a 11:00 am
Martes y Jueves 9:00 am a 11:00 pm
Sábados 9:00 am a 11:00 am

Nuestro enfoque
humanista
aborda de manera integral:

Vacantes: 14 X Grupo
Educación Emocional
Atención y Concentración
Autoestima

(7 a 11 años)

Timidez
Tolerancia al Fracaso

Lunes y Miércoles 11:30 am a 1:30 pm
Martes y Jueves 11:30 am a 1:30 pm
Sábados 11:30 am a 1:30 pm

Socialización
Psicomotricidad
Resiliencia

Vacantes: 14 X Grupo

Informes:
Telf: 5229881 / 4490102 /3937365
996317889 / 994252483

www.chiquiclaun.com
tallereschiquiclaun@gmail.com

Juegos Teatrales
Clown
Danza Expresiva
Manualidades

1º PREVENTA
Hasta el 24 de Diciembre

Enero - Febrero
(12 Sesiones)
2 veces X Semana

Talleres
Verano 2018
LOS OLIVOS
INICIO 08 - 09
ENERO

2º PREVENTA
Hasta el 06 de Enero

Solo Depósito Bancario

S/ 500

Incluye matrícula

Enero
(7 Sesiones)
2 veces X Semana

S/ 580

S/ 650

Incluye matrícula

Incluye matrícula

S/ 350

Sábados
(7 Sesiones)

Yoga
Juegos Teatrales
Expresión Corporal
Artes Plásticas

ANTIGUOS Y FAMILIARES

Incluye matrícula

2º PREVENTA
Hasta el 05 de Enero

INICIO 06 ENERO

Incluye matrícula

REGALOS

Incluye matrícula

S/ 580

1 Polo
1 Nariz

S/ 350

1 Nariz

S/ 400

Incluye matrícula

S/ 350

Escuela Alternativa

Incluye matrícula

S/ 350

S/ 400

Incluye matrícula

Incluye matrícula

1 Nariz

2 PROGRAMAS CHIQUICLAUN Y NUNA THANI
Escuela Alternativa

1º PREVENTA
Hasta el 24 de Diciembre

Enero - Febrero
(24 Sesiones)
4 veces X Semana

Solo Depósito Bancario

Enero
(12 Sesiones)
4 veces X Semana

Solo Depósito Bancario

S/ 900

Incluye matrícula

S/ 500

Incluye matrícula

INICIO 08 - 09
ENERO

2º PREVENTA
Hasta el 05 de Enero

ANTIGUOS Y FAMILIARES

S/ 1100

S/ 1000

Incluye matrícula

Incluye matrícula

Incluye matrícula

S/ 580

S/ 650

S/ 580

S/ 1000

Incluye matrícula

Incluye matrícula

Incluye matrícula

REGALOS

2 Polos
1 Nariz
1 Polo
1 Nariz

INSCRIPCIONES POR BANCO: Depositar a la Cuenta de Ahorros del Banco Continental a
nombre del Sr. Luis Reyes N° 0011 - 0174 - 0200036678.
Si va realizar transferencia de otro banco el código de cuenta interbancario es:
011-174-000200036678-07.

Para confirmar depósito e inscripción enviar email a:

chiquiclaunlosolivos@gmail.com con asunto el nombre del alumno y el programa al que
asistirá, presentar el voucher el día de inicio del taller.

INSCRIPCIONES EN EL LOCAL DESDE LA SEGUNDA PREVENTA:
Calle Huallanca 458 Urb. Covida, Los Olivos (cdra. 10 de Caraz)
Entre 10 Antúnez de Mayolo y 10 de Carlos Izaguirre, frente a
Plaza Vea, entrada paradero farmacia ó pasaje Cisne, espalda DEMUNA

Aceptamos:

Búscanos
como
Chiquiclaun

Informes:
Telf: 5229881 / 4490102 /3937365

www.chiquiclaun.com

996317889 / 994252483

tallereschiquiclaun@gmail.com

BENEFICIOS ADICIONALES:
Los padres o cuidadores de nuestros alumnos tienen ingreso gratuito para 1 taller de 3 horas, pudiendo asistir
en cualquiera de los 3 horarios disponibles : 9:30 am a 12:30 m / 3:00 pm a 6:00 pm / 7:00 pm a 10:00 pm
el taller es exclusivo para adultos.
En nombre del Padre y del Hijo VIERNES 09 DE FEBRERO
El cierre del taller de verano es una actividad interna, se realiza exclusivamente para los alumnos, para esta u otra
actividad adicional no es necesario ningún pago adicional.

Como actividad adicional realizaremos un Encuentro Vivencial Padre Hijo, en donde se trabajará el
vinculo amoroso, actividad que será mucho mas beneficiosa si es que han logrado participar en los talleres
gratuitos para padres; esta actividad es una ofrenda gratuita de nuestra institución hacía nuestra
comunidad, es un taller de 2 horas y se realizará entre el 16 y 17 de febrero, para lo cual
tendrán que asistir con prendas blancas, la participación a este encuentro es sin costo alguno.
Organiza:

Informes:

ITP
Instituto
TransformArte Perú

www.chiquiclaun.com

996317889 / 994252483

tallereschiquiclaun@gmail.com
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INSTITUTO TRANSFORMARTE PERÚ
Calle Huallanca 458 Urb. Covida, Los Olivos (cdra. 10 de Caraz)
Entre 10 Antúnez de Mayolo y 10 de Carlos Izaguirre, frente a
Plaza Vea, entrada paradero farmacia ó pasaje Cisne, espalda DEMUNA

