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¿Qué hacemos?

“Queremos que nuestros hijos se asombren ante la belleza del 
mundo y se ilusionen por un proyecto vital que merezca la pena.” 

Teatro en autobús para colegios

OCIOPARC, ACTIVIDADES Y DIDÁCTICA S.L. tiene como objetivo la organización, 
asesoramiento  y comercialización de variadas actividades de ocio, lúdicas y 
didácticas destinadas a todas las edades, grupos, familias, empresas, colegios etc. 
Ofrece a los mejores precios y condiciones un amplio abanico de  actividades 
únicas, originales y gestionadas por profesionales de cada sector.

Una experiencia teatral inolvidable, 
interactiva, original, divertida y diferente.
  
Un teatro a medida con el que poder 
elegir el día y la hora que mejor se adapta 
a las necesidades del centro y el 
profesorado. 

Un servicio puerta a puerta para 
optimizar el tiempo lectivo de forma 
cómoda y segura. 

Una obra de teatro para disfrutarla sola o 
para combinarla con cualquiera de las 
habituales salidas del centro (Museos, 
Granjas...) disfrutando dos actividades en 
una.

Amplia variedad de obras en castellano e 
inglés adaptadas a todas las edades y 
cursos

¿Quiénes  somos?
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Las obras de teatro tienen una hora de duración. 
El Autobus llega a la puerta del colegio con una 
capacidad de 60 personas (dos clases). Se 
recogen a los alumnos y se hace el show en 
movimiento circulando por la ciudad o 
alrededores, se llega otra vez al colegio, se deja 
ese grupo y se recoge otro. Por la distancia y para 
no incrementar gastos, se podrían hacer hasta 4 
shows por la mañana (240 personas).

 4º Centenario de la publicación de la segunda 
parte de “El Quijote” 

Con motivo de este aniversario, representa la 
obra “Viajando con Don Quijote” adaptada a 
todas las edades y en versión bilingüe.

Además viajamos hasta Esquivias  en cuya 
población se casó y vivió D. Miguel de Cervantes, 
y donde el ilustre escritor se inspiró en 
habitantes de la villa para sus personajes de El 
Quijote. Visitaremos su Casa Museo.

¿Cómo lo organizamos?

Más información 
www.ocioparc.com

Tfno: 650 672 045
info@ocioparc.com

“Aprender sin reflexionar es malgastar la energía”
Proverbio Chino
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¿Cuáles son nuestros espectáculos?

*Próximamente estará disponible la obra de Hamlet. 
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Objetivos de las actividades

Los objetivos educativos se establecen acorde a los principios metodológicos. 
Diferenciamos el aspecto social del individual en la consecución de los objetivos.

Objetivos generales:
Fomentar una buena convivencia entre los jóvenes que asistan a la actividad
Conocer y valorar la actividad.

Objetivos específicos:
Favorecer el conocimiento mutuo de los participantes niñ@s y educadores
Facilitar la integración de los niñ@s
Participación activa en la organización y desarrollo de la actividad, así como fomentar 
el respeto hacia los demás y el cuidado del material.

Objetivos operativos:
Conocer a los componentes del grupo, compartiendo valores
Fomentar la cooperación en los servicios comunes
Fomentar la participación en la actividad, planteando alternativas y haciéndoles 
participes de la dinámica del evento.

Objetivos generales:
Potenciar el desarrollo personal
Favorecer la diversión y el reconocimiento social, considerando la actividad como una 
experiencia positiva

Objetivos específicos:
Mejorar    y  perfeccionar el estilo del deporte o el conocimiento de la actividad 
cultural
Cumplir con los compromisos adquiridos

Objetivos operativos:
Iniciación básica y práctica de la actividad
Desarrollo del esquema corporal y educación física de base en la actividad deportiva 
y desarrollo del conocimiento y habilidad en la actividad cultural.
Ocupar el tiempo libre de manera provechosa, practicando actividades recreativas y 
de convivencia

Aspecto Social

Aspecto Personal
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