CLUB DE DEBATE
Estimadas familias:
Durante el curso 2018/19 el Club de Debate volverá a abrir sus puertas a todos aquellos alumno/as que
quieran descubrir los secretos de la comunicación, y lo hará después del estupendo papel de nuestros
equipos del año pasado en los Torneos de Debate en los que participaron, en los que hubo muchas
emociones: diversión, nervios, nuevas amistades y mucho aprendizaje.
Las inscripciones están abiertas para aquellos alumnos interesados en descubrir las técnicas de oratoria
y debate, 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
Con clases en español o en inglés

Además, en función del número de alumnos, el Club de Debate pondrá en marcha una Liga interna en el
centro, para que los alumnos interesados se diviertan, practiquen y se preparen para las ligas 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.
Por último, nos prepararemos para participar, de nuevo, en las Competiciones de Debate existentes.
Todo ello permitirá a los estudiantes conocer la Universidad y demostrar las habilidades adquiridas al
final del curso escolar. Aprender a gestionar los nervios y las emociones, y pasarlo bien conociendo
compañer@s de otros centros.

Nombre del padre / madre o tutor
Nombre del alumno / alumna
Centro escolar, Curso y Grupo
Horario

Miércoles
HORA: 15.00 a 16.30 horas (se habilitarán más horarios
en función de la demanda)
Enviar datos por email a triviumdebate@gmail.com

Información de la actividad
-1 sesión semanal de 1.5H. de duración, dirigida a alumnos de entre 1ª y 4ª de la ESO y 1º de Bachillerato.
- El precio de la actividad es de 27€/mes (17€ para miembro de la AMPA), e incluye todos los materiales
necesarios.
-La inscripción se realizará trimestralmente, siendo la facturación mensual mediante domiciliación bancaria.
-La inscripción a la actividad supone autorizar a la asociación trívium a utilizar las imágenes y grabaciones
tomadas durante los torneos de debate para su posterior entrega de recuerdo a las familias, puesta en marcha
en la web de la AMPA/facebook de un “diario de sesiones del club”, o para fines promocionales del debate en
el centro escolar y la web, todo ello atendiendo a lo dispuesto en la LO 1/1982, de 5 de mayo, y la Ley de
Protección de datos. En caso contrario, el padre/madre/tutor, sólo tendrá que manifestarlo en la inscripción.
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