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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 sanitaria lo permita.
Día y hora: Miércoles de 17.00 a 18.00 horas.
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, ejercicios y
dinámicas. Utilizamos el debate como motor de pensamiento crítico.
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
TORNEOS DE DEBATE CURSO 2020/2021
A lo largo del curso animaremos a los alumnos a que participen en los torneos de debate del
circuito madrileño, así como en los certámenes que TRIVIUM organiza en colaboración con
universidades e instituciones:

CONCURSOS NACIONALES DE ORATORIA UNED - TRIVIUM

-

Noviembre 2020: Concurso de Oratoria UNED - Europe for Citizens.
Febrero 2021: Concurso de Oratoria UNED.
Mayo 2021: Certamen de Oratoria UNED – Ciencia y Tecnología

Inscripción: gratuita.
Premio:
Visita guiada al Centro de Astronomía Espacial de la Agencia
Espacial Europea (ESA), en Villanueva de la Cañada.
Convocatoria FECYT 2019 a través de la UCC UNED

CONCURSO INTERNACIONAL DE ORATORIA

-

Noviembre 2020: Concurso Internacional de Oratoria

XX Edición del Concurso Internacional de Oratoria Fundación Arte y Cultura para el
Desarrollo –cuya organizadora en España desde este año es la asociación TRIVIUM-.
-

Inscripción: gratuita.
Premios:

1.500,00 € Primer premio
1.000,00 € Segundo premio
750,00 € Tercer premio

Premio subvencionado por la FUACD a través de sus patrocinadores

INSCRÍBETE AQUÍ AL CLUB
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