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Albacete, 6 de abril de 2018 
 

Estimados padres y madres de alumnos: 
 
Conscientes de los beneficios que la magia puede aportar para el desarrollo de nuestros 
hijos/as, por iniciativa de varios de sus miembros, la Junta Directiva de la AMPA ha 
decidido organizar un Espectáculo de Magia para los alumnos/as de los ciclos de Infantil 
y Primaria, que se llevará a cabo el próximo día 10 de abril durante el horario escolar, 
en el Salón de actos del Colegio, en tres sesiones. 

La función llamada “Palabras Mágicas” correrá a cargo del conocido Mago Albacetense 
Juanma García. Al final de esta circular se muestra un resumen de la función.  

A continuación se detallan algunos de los beneficios de la magia que han motivado para 
organizar este evento: 

Los niños se sienten fascinados por la magia y a los mayores nos encanta ver el brillo de 
ilusión en sus ojos. Asistir a un espectáculo de magia es una de las mejores propuestas 
de ocio para cualquier niño. Al igual que a los adultos, a cada niño le gusta un tipo de 
diversión distinta. Los cuentacuentos, la música o el teatro son algunos de los 
entretenimientos más habituales, pero una de las diversiones con mayor éxito es la magia 
para niños. 

La magia fascina a niños y adultos, porque es capaz de hacer creíble algo que es imposible, 
sobre todo para los niños. No es hasta que tienen entre tres y cinco años de edad, cuando 
empiezan a sospechar que detrás de los juegos de magia debe haber algún tipo de truco, 
pues se produce en ellos una importante maduración en su desarrollo. 

Los trucos de magia para niños son juegos cortos y directos, ya que su capacidad de 
atención es limitada, e incentivan su participación voluntaria y el uso de objetos 
habituales, como pelotas, papel o cuerdas. El uso de palabras mágicas, o de un disfraz, 
dan a la actuación un toque cómico adecuado para sus edades. Y algo que gusta mucho a 
los niños es el mago que falla en sus trucos y que necesita la ayuda de los niños para que 
salgan bien.  

La magia es muy divertida y permite soñar, tanto a pequeños como a mayores. Y ese es 
uno de los principales beneficios de la magia para niños, que les permite imaginar lo que 
es imposible y les permite creer que todo lo que se propongan es posible. 

La magia para niños ayuda a su desarrollo, dado que los trucos captan la atención de los 
niños, lo que activa todos sus sentidos para no perderse ningún movimiento del mago, y 
ver los pasos que sigue para realizar el truco. Esto hace que los mecanismos de atención 
de los niños estén en su nivel de funcionamiento máximo, por lo que es habitual que, 
durante el espectáculo de magia, los niños estén concentrados y boquiabiertos, sin perder 
ningún detalle. Además, la magia para niños estimula también su imaginación y su 
creatividad. 

Deseamos que esta iniciativa sea de su agrado. Si desean alguna información adicional o 
aclaración sobre esta actividad, no duden en ponerse en contacto con nosotros así como 



dirigirnos cualquier sugerencia que consideren al respecto, a través de nuestro correo 
electrónico: ampaescolapiosalbacete@gmail.com 
 
Reciban un cordial saludo. 
Junta Directiva de la AMPA 
 

 


