CEIP Mario Vargas Llosa

CLUB DE DEBATE
Estimadas familias:
Desde la asociación TRIVIUM, ante la incertidumbre provocada por el COVID-19, hemos
adaptado la actividad para facilitar al alumnado una formación de calidad en oratoria y debate
escolar, con la máxima seguridad.
Mientras la situación sanitaria lo aconseje, y siguiendo las directrices del centro escolar y
AMPA, la actividad comenzará a impartirse este curso 20/21 en modalidad videopresencial:

CLASES VIDEOPRESENCIALES

Las clases se impartirán desde la plataforma ZOOM, con la misma metodología y
horarios, tal y como se ha hecho durante el curso 19/20. ZOOM nos ofrece
herramientas esenciales para el desarrollo de la actividad: turno de palabra, búsqueda
de información, entre otras.
-

Las clases retomarán su actividad presencial en cuanto la situación lo permita.
Cursos: 4º, 5º, 6º.
Día y hora: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Inicio de clases: Martes 6 de octubre de 2020.
Precio: 15€/mes por alumno.

LA ACTIVIDAD
El Club de Debate tiene como fin ayudar al alumnado a mejorar su capacidad
comunicativa y su seguridad y confianza al expresarse en cualquier contexto.

-

Durante el curso aprendemos técnicas de oratoria a través de juegos y ejercicios. Y
desarrollaremos la elocuencia de nuestros discursos con divertidas dinámicas.
El curso está dividido en tres grandes bloques en los que trabajaremos cada uno de los
pilares fundamentales de la comunicación:




Confianza/seguridad al comunicarnos.
Lenguaje verbal: elocuencia al expresarnos.
Lenguaje no verbal y paraverbal.

Al final de cada bloque se remitirá a las familias un informe de aprovechamiento de su hijo/a,
para seguir el progreso de sus clases.

Más info: triviumdebate@gmail.com Teléfonos de contacto: 646116274 / 686923249
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CLUB DE DEBATE
CERTAMEN DE ORATORIA UNED - TRIVIUM

A final de curso animaremos a los alumnos a que participen en el Certamen de oratoria que
TRIVIUM organiza junto con la Unidad de Cultura Científica de la UNED.
Este evento tiene como fin promover la práctica de la oratoria entre escolares.
Fecha:
Mayo 2021
Inscripción: gratuita.
Premio: Viaje educativo en el Tren de Felipe II a El Escorial.
Convocatoria FECYT 2019 a través de la UCC UNED

INSCRÍBETE AQUÍ AL CLUB

Más info: triviumdebate@gmail.com Teléfonos de contacto: 646116274 / 686923249

