


TEATREX y CRIATURAS DE ORANGE, 
ofrecerán por segundo año consecutivo el 

Plan Vacacional  ESPECIALIZADO en 
Artes Escénicas 
Dirigido a los más pequeños de la casa, a 
partir del 10 de agosto hasta el 4 de 
septiembre de 2015.   

 

Los niños entre 6 y 12 años vivirán la 
mágica experiencia de hacer teatro en las 
más modernas instalaciones, aprendiendo 
de la mano de artistas y guías expertos en 
las Artes Escénicas, con experiencia en 
talleres actorales infantiles y juveniles. 



Ofreceremos un Plan Vacacional 
destinado a involucrar a los niños en el 

total proceso creativo  
de un montaje, en el que podrán bailar, 

cantar, aprender a escribir sus propias 
historias y representar sus personajes 

favoritos en una obra final de 20 
minutos, que se realizará en temáticas 

diferentes: piratas, fantasía,  

¡y más!  



 

- La creación colectiva  

- El trabajo en equipo 

- Creatividad 

- Disciplina 

- Autoestima 

- Compromiso 

- Pérdida del miedo escénico 

 

Incentivamos: 



EDADES:  
Desde los 6 hasta los 12 años 

Semana 1 Del 10 al 14 de agosto Piratas y Sirenas 

Semana 2 Del 17 al 21 de agosto Fantasía 

Semana 3 Del 24 al 28 de agosto Horror 

Semana 4 
Del 31 de agosto al 4 de 

septiembre 
Broadway 

El Plan Vacacional está dividido en 4 semanas temáticas, 
para que a lo largo de las temporadas,  

los participantes obtengan un nuevo aprendizaje y 
descubran distintas actividades. 

HORARIO:  

Entrada:  

De 8:00 a.m. a 8:30 a.m. 

--------------------------------- 

Salida:  

Entre 4:00 p.m. a 4:30 p.m. 



Tendremos SORPRESAS y 
actividades ESPECIALES como: 
-    Actuación 

-    Canto 

-    Baile 

-    Escritura Creativa 

-    Expresión Corporal  

-    Maquillaje  

- Escenografía  

- Manualidades originales 

- ¡Y más! 
 

 



Programa semanal  
Este contenido variará de acuerdo a la temática de la semana. 

 



Piratas y Sirenas: En esta semana descubriremos asombrosos 
mundos en islas escondidas, cuevas secretas y mares profundos, a 
través de la creación de personajes increíbles como piratas, 
sirenas, damiselas atrapadas, pulpos malignos, entre otros. 
nuestros personajes favoritos de los comics y héroes de ficción.  

Fantasía: Esta semana descubriremos juntos mundos mágicos, puertas secretas y personajes 
increíbles, tal y como en los cuentos de las películas. Aprenderemos a hacer historias de hadas, 
duendes, dragones, y otros, para desarrollar nuestra creatividad. 

 

Horror y Suspenso: Esta semana tendremos que caminar despacio y recoger todas las pistas que nos 
dejaron en el teatro, porque el suspenso y la acción serán los protagonistas. Descubriremos historias 
de detectives, montruos, libraremos batallas entre el bien y el mal, para dejar volar nuestra 
imaginación y aprender a superar nuestros miedos.  

 

Broadway/Musical: La meca de los musicales en el mundo y todos los grandes espectáculos estarán 
presentes en nuestro Plan Vacacional para una producción nunca antes vista, llena de brillo, música, 
baile y acción. Los niños desarrollarán capacidades para aprender a bailar y cantar. 

 



¿Qué debo llevar al Teatro 
para mi Plan Vacacional? 

 

1.-Franela del Plan Vacacional (identificada) 

2.- Pantalones cómodos 

3.- Zapatos de goma / medias 

4.-Termito para tomar agua (identificado) 

5.-Bolsito para meter sus objetos personales 
(identificado/no indispensable) 

4.- Desayuno o merienda de la mañana 

 

¡Ganas de divertirme y 
aprender! 

 



 

PARA FORMALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN 

Es indispensable cancelar el 50%  del 
costo de la semana y  la inscripción. 

 
La totalidad de la temporada seleccionada 

deberá estar cancelada antes del 1er día 
Lunes de la semana seleccionada. Debe 
llamar con anticipación para ver si aun 

quedan cupos. 
 

Para más de una semana en el Plan 
Vacacional se aplica una exoneración de la 

inscripción en las siguientes semanas. Ya que 
esta cubre el seguro y las franelas. 

 



 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  
A PARTIR DEL LUNES 8 DE JUNIO DE 2015  

El campamento tendrá un costo semanal de  (IVA incluido) 

Inscripción Bs. 3.000    /   Semana Bs. 13.000  

TOTAL: Bs. 16.000 que Incluye: 
              - 2 franelas identificadas con el logo del PV 

              - Identificación 
              - Seguros Rescarven 

              - Materiales para manualidades 
              - Almuerzos 

              - Meriendas de la tarde 
(No incluye vestuario personalizado, los  vestuarios se harán  

con materiales  reciclados y el aporte de papi y mami) 



Efectivo directamente con  

Criaturas de Orange  
(sábados de 9AM a 1PM) o Teatrex. 

 
Atención al público en las sedes de 

 Teatrex El Hatillo y 
 Teatrex El Bosque. 

 

Para más información, escríbanos: 
criaturasdeorange@gmail.com 

 
O llame a los teléfonos:  

Fijo: (0212) 211.53.11 / (0212) 730.20.97 
 (0212) 730.89.70 

Móvil: (0412) 985.60.29 
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Con depósito o transferencia a: 
CRIATURAS DE ORANGE PRODUCCIONES C.A. 

J-40319701-6 

 

BANCO MERCANTIL 

No.  de cuenta: 

0105-0027-3710-2744842-9 
 

Dirección: Edificio Fedecámaras, P.B, Av. El Empalme 

con calle El Carmen, El Bosque, Caracas . 



Una vez hecho su pago, envíe 
comprobante de depósito  o 

transferencia y datos a nuestro e-
mail para llenar la planilla, 
formalizar su inscripción y 

quedar registrado en la base del 
Plan Vacacional: 

criaturasdeorange@gmail.com 

 

NO SE ACEPTAN CHEQUES 
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DESCUENTOS 
- 5% de descuento para alumnos del Taller 
“Criaturitas en Acción” en el costo de la 
semana. 

 

- Exoneración de la inscripción por el pago 
dela segunda semana del Plan Vacacional.. 

 

- También tenemos un descuento en Tu 
Descuentón.  

 

SOLO SE ACEPTARÁ UN CUPÓN POR NIÑO. 

 

NO se aplicarán DOS descuentos a la vez. 
Solo 1 por niño. 



El cupo no es reembolsable. 
50% del precio del plan escogido  

(para retiros efectuados dos semanas antes de la fecha pautada para iniciar). 

 

70% del plan escogido 
 (para retiros efectuados una semana antes de la fecha pautada para iniciar). 

 

Una vez comenzada la semana de participación en el Plan 
Vacacional los padres y/o representantes no tendrán derecho al 

reembolso del pago de la(s) semana(s) en que se haya inscrito el 
niño bajo ningún concepto. (Esto incluye ausencia por 

enfermedad, suspensión por conducta inapropiada, problemas de 
adaptación o cualquier otro motivo). 

 

De requerir una franela extra el representante deberá pagar 

 1200Bs adicionales. 



¿Qué seguridad hay en el Teatro? 
Teatrex El Bosque es un espacio seguro y cerrado al público general. 

Además, contamos con la seguridad que nos proporciona RESCARVEN, 
este servicio está incluido dentro del costo del Plan Vacacional.  

 

¿Dónde estará mi hijo? 
Teatrex El Bosque se encuentra ubicado dentro de un edifico privado, 

con seguridad. Los niños contarán con las áreas del ESCENARIO y la 
TERRAZA para hacer actividades dentro del teatro y al aire libre, sin 

interrupción de personas externas. 
 

¿Qué comerá mi hijo? 
Hemos preparado un catering diario con menú 

especial para niños, pensado para que disfruten 
de una comida divertida, sana y balanceada 

durante su estadía en el Plan Vacacional. 
Adicionalmente, podemos manejar casos 

especiales de alimentación o intolerancias, solo 
necesitamos confirmar con el representante 

qué tipo de dieta sigue el niño. 
 



¿Cuándo puedo conocer al staff de la temporada? 
El lunes de inicio de cada temporada, los padres tendrán la 

oportunidad de conocer al staff de guías que compartirán con sus hijos 
durante sus vacaciones, y hacer las preguntas que necesiten. Ese 

mismo día se entregarán las franelas e identificaciones, y se presentará 
el tema de la semana. También se atenderán solicitudes vía telefónica.  

 

 
¿Tengo que pagar un costo adicional 

por la presentación final? 
No. Se utilizarán materiales reciclados como 

periódicos, cartones, pinturas, papeles y foami,  
para realizar las manualidades que servirán de 

escenografía, utilería y vestuario. Sin embargo el 
aporte de papá y mamá desde casa siempre es de 
vital importancia para lograr la presentación final.  

 
 




