Una sola palabra te

puede cambiar la vida

Oratoria
infantil
Curso 2019 -20
del 1 de Octubre al 31 de Mayo
(de 1º a 6º de Primaria)

- Inteligencia emocional.
- Pensamiento lógico.
- Pensamiento crítico.
- Planificación y composición de
discursos.
- Lenguaje no verbal y manejo de la voz.

Escuela de Oratoria y
Pensamiento 4.0
www.boethius.es/oratoria-infantil

Oratoria infantil

Curso 2019-20

“Esta es la habilidad más valiosa que se puede cultivar para el éxito en la
vida” (Warren Buffet). Con esta actividad extraescolar, la Escuela de
Oratoria Boethius quiere facilitar a todos aquellos niños que lo deseen la
posibilidad de adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para disfrutar
del arte de la palabra y convertirse en grandes oradores. Para este fin
hemos diseñado un programa de aprendizaje y juego que combina los
mejores ingredientes de la formación clásica y las metodologías más
innovadoras de la educación 4.0.
METODOLOGÍA:
- Grupos reducidos.
- Formación personalizada.
- Sesiones prácticas desde el primer día.
- Aprendizaje gamificado y juego.
- Herramientas tecnológicas exclusivas.
- Programación trimestral, con sesión final de pronunciación individual de
discursos.
OBJETIVOS:
- Desarrollar las competencias de la inteligencia emocional aplicadas a la
Oratoria.
- Adquirir habilidades de pensamiento lógico y pensamiento crítico.
- Aprender a planificar y componer discursos.
- Dominar los lenguajes del cuerpo y de la voz.
CUÁNDO: Martes o jueves de 17:00 a 18:00 horas (4 horas / mes). Si
hubiese grupo de alumnos que lo deseasen también podrían utilizarse
lunes y miércoles.
INSCRIPCIÓN: Entregando el boletín de inscripción adjunto el día de la
presentación o rellenando el formulario online en la dirección:
www.boethius.es/inscripciones.
PRECIO Y FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales de 25 €, mediante
domiciliación bancaria el día 3 de cada mes (10% de descuento para los
miembros del AMPA Maristas Champagnat).

INFORMACIÓN: ttps://boethius.es/te-escuchamos/
boethius@boethius.es / tel. 601056276

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Oratoria infantil
Curso 2019-20
Recortar por la línea de puntos y entregar al final de la REUNIÓN
INFORMATIVA que tendrá lugar en Septiembre (fecha y hora por
determinar) en la Sala de Medios del Colegio Maristas Champagnat.
También puede realizarse la inscripción online a través del
formulario: www.boethius.es/inscripiciones.
DATOS DEL ALUMNO
Apellido 1º……………………………………………………………….……..
Apellido 2º……………………………………………………….…….……….
Nombre……..………………………………………………….…………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso…….
Domicilio:…………………………………………………………………….…
…………………………….…. Población………………………………….….
Provincia………………………………….……….. C.P…………….……….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2…………………………….
E-mail……………………………………………………………..……………..
Banco / Caja……………………………………………………….……………
Titular de la cuenta……………………………………………………….…….
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __
__ __ __
DÍA PREFERIDO:
Lunes:………Martes: …….Miércoles:………Jueves: …….
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…

