Escuela de Oratoria

CLUB DE DEBATE IES GARCÍA NIETO
Estimadas familias:
Para el curso 2018/2019 queremos continuar ofreciendo la actividad de Debate que empezó, con gran
éxito, hace dos años. Animamos a las familias interesadas a apuntar a los alumnos al Club de Debate
del centro y a los torneos de debate que la Escuela de oratoria organiza junto al Club de Debate UC3M.
En esta actividad, los alumnos aprenderán técnicas de oratoria y debate de forma semanal. Todo ello
ofertado a través de talleres extraescolares en los que, con juegos y ejercicios prácticos, se
desarrollarán las siguientes habilidades:
-

Articular nuestros discursos, argumentar las ideas y convencer al público
Los secretos de la comunicación no verbal
La voz en el escenario, desenvolverse en él y superar el miedo escénico
El papel de la pausa y los silencios

Además, se va a poner en marcha un Club de Debate y una Liga interna en el Centro, para que los
alumnos interesados, practiquen y se preparen para las Competiciones de Debate de la zona. En la liga
el alumno es el protagonista: sale a hablar y es escuchado, comprueba la mejora de su competencia
lingüística y su poder de convicción, así como el pensamiento lógico.
Se fomenta el combate de ideas dentro del respeto. El alumno conoce y prepara todos los puntos de
vista que existen en torno a un tema controvertido, pues debe poder defender una postura y la
contraria. El alumno utiliza la lógica, la argumentación, así como la rapidez mental en la defensa de una
postura, o al rebatir la postura contraria.
Por último, se preparará a los alumnos para la participación en las Competiciones de Debate existentes.
Ello permitirá a los estudiantes conocer la Universidad y demostrar las habilidades adquiridas al final
del curso escolar.

Nombre del padre / madre o tutor
Nombre del alumno
IES, Curso y Grupo
Enviar email con los datos requeridos a docedebate@gmail.com
Información de la actividad
- La actividad está dirigida a alumnos de entre 1º y 4º de la ESO, las sesiones, en principio y según demanda,
serán semanales y de una hora y media de duración. (Propuesta: Miércoles de 15.00 a 16.30 horas. Podrán
salir más grupos en otros horarios en función de la demanda).
- El precio de la actividad es de 20 €/mes con descuentos por pertenencia a la AMPA.
- Se requiere tanto un número mínimo como un máximo de alumnos hasta cubrir cupo del grupo.
- La inscripción se realizará trimestralmente, siendo la facturación mensual o trimestral a elección del
interesado, y mediante domiciliación bancaria/ingreso en cuenta/ o pago en metálico.
- Tras la formalización de la inscripción recibirán información detallada sobre la actividad y su desarrollo.

www.docedebate.com

646 11 62 74

