CEIP LA ENCINA

¡Speakids!: Programa de comunicación, debate y oratoria
Estimadas familias:
Como novedad académica para el curso 2017-2018, la Asociación DOCE nos propone un innovador
curso de introducción a la oratoria en el que los alumnos aprenderán técnicas de comunicación y
debate de forma semanal. Todo ello ofertado a través de talleres extraescolares en los que, con juegos
y ejercicios prácticos, desarrollaremos las siguientes habilidades:
-

Argumentar y ordenar nuestras ideas
Sentar las bases de la comunicación
Mejorar la fluidez en la expresión oral
Aumentar la confianza en nosotros mismos
La capacidad de razonamiento y síntesis
Con clases en español y refuerzo del inglés

Este curso de debate e inteligencia emocional está desarrollado por un equipo de psicopedagogas, con
el apoyo de los miembros de la Escuela de Oratoria DOCE. En las sesiones vamos a sentar las bases de
la comunicación a través de juegos y dinámicas diseñados para aumentar la confianza en nosotros
mismos.
En las sesiones el alumno es el protagonista: sale a hablar y es escuchado, comprueba la mejora de su
competencia lingüística, así como el pensamiento lógico y la capacidad de argumentación.
Las sesiones irán reforzadas una vez al mes con vocabulario y seguimiento en inglés.

---Cortar por aquí------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del padre / madre o tutor
Nombre del alumno
Colegio, Curso y Grupo

Firma:
Fdo:
docedebate@gmail.com

en el buzón de la APA o en
Entregar ea hasta Entregar
el 20 de septiembre

Información de la actividad
- Lunes. Horario: de 12.30 a 13.30.
- Precio de la actividad 22 euros. Incluye todos los materiales necesarios.
-Para que la actividad tenga lugar, se requiere tanto un número mínimo como un máximo de alumnos.
-La inscripción se realizará trimestralmente, siendo la facturación mensual, mediante domiciliación bancaria/
ingreso en cuenta. Tras la entrega de la inscripción, recibirán la circular correspondiente para cumplimentar
los datos del pago.

