PROGRAMA “ZEUS” (Presentación)
¿Qué es el Programa Zeus?
Es un Programa educativo y de formación, integrador de unas determinadas materias
pertenecientes a las Artes Escénicas, cuyo principal valor es el de conectar al alumno desde la
práctica inmediata con todo aquello que representa un estímulo a su iniciativa, creatividad,
dinámica grupal, concentración, comprensión textual, autoestima y valoración de su entorno
social.
¿A quién va dirigido el Programa Zeus?
A jóvenes de secundaria, entre 3º y 4º de la ESO.
¿Qué se persigue con el Programa Zeus?
La práctica actoral es un buen complemento a la enseñanza tradicional, así como un excelente
catalizador de posibilidades creativas que después repercutirán en el rendimiento escolar. Su
aplicación desde 3º de grado medio favorece la permanencia del alumno en el Centro docente y
pasar a Bachillerato estimulado a través de nuestra enseñanza.
¿Cómo actúa el Programa Zeus?
Este Programa se presenta como un método pedagógico versátil, práctico y coherente con las
necesidades explícitas del alumnado.
¿Cuáles son las ventajas del Programa Zeus?
Desde el primer día de clase el alumno forma parte de un proyecto integral que se presentará a
final de cada curso, su participación será imprescindible y por tanto de gran implicación y
responsabilidad con él mismo y dentro del grupo.

PROYECTOS ARTÍSTICOS ZEUS, S.L.

C/ Infantas nº 19 3º drcha. Oficina C 28004-MADRID
Tfno: 915222266 Fax: 915239853
e mail: programazeusmia@yahoo.es; programazeusjoseluis@yahoo.es

¿Qué implica entrar en el Programa Zeus?
El alumno se compromete a mantener un rendimiento aceptable en sus estudios habituales,
asiduidad a las clases y aceptación de los valores que desde este Programa se imparten.
¿Qué presencia tienen los padres en el Programa Zeus?
La Dirección del Programa Zeus mantendrá en todo momento contactos con los padres
recogiendo sus impresiones y evaluaciones de las actitudes de los jóvenes antes y después del
recorrido por nuestra enseñanza.
¿Cómo funciona el programa Zeus?
La colaboración con la Dirección del Centro será en todo momento completa para un mejor
desarrollo del programa, reuniones periódicas y total disponibilidad para cualquier necesidad que
surgiera respecto al alumnado asistido por Zeus.
¿Cuánto dura el Programa Zeus?
Este Programa estará presente en los Centros que lo soliciten durante tres años, tiempo
necesario para sacar adelante el proyecto final de ciclos en el que se realizará un proyecto teatral
musical con los alumnos que así lo soliciten y hayan recorrido los tres años de formación.
¿Qué materias se ofrecen en el Programa Zeus?
Las artes escénicas, el teatro musical, ofrece muy diversas opciones, así la música en
cualquiera de sus modalidades, el canto, la danza, la interpretación y otras materias pueden ser
aplicadas a lo largo de este recorrido, y siempre adecuándose a los distintos niveles y
peculiaridades de los alumnos.
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¿Quiénes integran el Programa Zeus?
Profesionales en activo, altamente cualificados en sus distintas categorías artísticas, con
probada experiencia en la enseñanza de las artes escénicas.
¿Quiénes dirigen el programa Zeus?
Mia Patterson, reconocida intérprete en el mundo del teatro musical y la canción, que viene
desarrollando su actividad docente como profesora de voz para actores y de canto de manera
exclusiva desde el año 1995.
José Luis Moreno, profesional del teatro, experto en docencia teatral en niños con
“discapacidad intelectual” y empresario.
Ambos son creadores e impulsores de este programa de formación avalado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.

Contacto para Programa Zeus:
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