¿Cuáles son los valores de PIA?
INNOVACIÓN

¿Qué es PIA?
PIA es una escuela alternativa de idiomas y una compañía
de teatro que aplica el teatro y las prácticas escénicas,
situando el aprendizaje de idiomas en un entorno creativo
y divertido.
Diseñamos e implementamos programas de idiomas
vivenciales y participativos para todas las edades
mediante las artes escénicas.

¿Por qué PIA es diferente?
El aprendizaje de idiomas debe de ser más auténtico,
creativo y holístico. Esta creencia nos ha motivado a crear
una forma nueva y lúdica de abordar un idioma extranjero
sin importar si los estudiantes son niños o adultos.
PIA trae creatividad, intimidad e identidad al terreno del
aprendizaje de lenguas. Creemos que adquirir un lenguaje
es como una disciplina artística.
El estudiante incorpora e internaliza un segundo idioma
por medio del juego de rol, la improvisación y otras
técnicas dramáticas que involucran actuar situaciones
reales. Esta práctica teatral es un ingrediente clave para
transformar el conocimiento declarativo en performativo.

¡Hay una versión digital de todos los talleres!

PIA identifica oportunidades para subsanar huecos entre
el conocimiento de gramática y las barreras personales
con la ayuda de las artes escénicas.
En cada curso de PIA, los estudiantes crean un producto
final en un idioma extranjero que es presentado frente a un
público. La pieza es completamente escrita y actuada por
los participantes.

CREATIVIDAD
PIA permite a los estudiantes aprender y conectar con un
idioma a través de la diversión y el juego.
Los participantes de PIA aprenden a moverse,
comportarse y a actuar en un idioma extranjero, mientras
que ganan habilidades de oratoria, confianza y presencia
escénica.

COMPASIÓN
PIA ofrece experiencias vívidas y auténticas en un idioma
extranjero para crear momentos de aprendizaje profundo.
PIA invita a los estudiantes a explorar otras culturas,
idiomas y países, motivándolos a desarrollar consciencia
y conocimiento acerca de asuntos globales y locales.
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