CLUB DE DEBATE IES CARLOS BOUSOÑO

Como novedad para el curso 2017-2018, y respondiendo a las sugerencias que hemos ido recogiendo en las
reuniones con los padres, desde el AMPA vamos a ofrecer la creación de un Club de Debate en el Centro,
gestionado por la asociación DOCE como actividad extraescolar.
Esta asociación es la misma que lleva desde hace años el club de debate del instituto José Saramago, de
nuestro municipio.
En este club de debate, los alumnos interesados aprenderán técnicas de oratoria y debate de forma semanal
con juegos y ejercicios prácticos y 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 y refuerzo del inglés
Se fomenta el combate de ideas dentro del respeto al compañero.
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, las sesiones irán reforzadas una vez al mes con vocabulario y seguimiento en inglés.
A principio de curso, la asociación hará una presentación el día 26 de septiembre a las 19h en la biblioteca
del instituto, para demostrar a nuestros hijos que es una actividad divertida que, por un lado, dará la oportunidad
de expresarse y debatir a aquellos que les guste hablar y por otra parte, también ayudará a vencer sus temores
y a superar la timidez a aquellos que tengan miedo escénico.
INFORMACION DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
-

La actividad será 1 día a la semana, y se abrirá un grupo para ESO y otro para bachillerato.
El precio de la actividad serán 20€ al mes (25€ para no socios del AMPA) mas 3,50€ al año de seguro de
accidentes.
Horario: de 15.30 a 16.30 horas los martes (ESO) o los jueves (Bachillerato).
Las sesiones comienzan la primera semana de octubre.
Para que la actividad tenga lugar, se requiere un número mínimo de 8 alumnos y máximo de 15.
La facturación será mensual, mediante domiciliación bancaria/ ingreso en cuenta.
Después de la inscripción, y una vez formados los grupos, recibirán la información correspondiente para
cumplimentar los datos del pago.

