ESCUELA DE DEBATE
¿POR QUÉ DEBATE?
El debate es una metodología educativa basada en la cooperación y la competición mediante
el juego, con lo que el alumno disfruta desde el primer momento. Es una actividad ideal para despertar
el interés por un aprendizaje autónomo, a su vez se adquieren habilidades comunicativas. El curso
logra que se atrevan a expresar sus ideas y lo hagan de un modo estructurado y persuasivo.
La Escuela de Debate tiene la intención de hacer accesible a los más jóvenes la formación en un campo
que les será útil desde el primer momento y para el resto de su vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
En los países con sistemas educativos más desarrollados, el debate tiene una importancia
capital. En las mejores universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Canadá,
entre muchos otros, el Club de Debate es uno de los ambientes con mayor prestigio. En nuestro país
ya tiene presencia en la Universidad y son cada vez más las instituciones educativas que se dan cuenta
de que esta formación debe implementarse antes, llevando el debate a los colegios.
El curso está orientado para niños y jóvenes entre nueve y quince años, estructurados en tres bloques.
Un curso de debate es una cantera de valiosos profesionales y el ambiente donde se desarrollan los
líderes del futuro

¿QUÉ APRENDERÁN?
1. Mejorará su capacidad de escucha ya que tendrán que trabajarla cuando cooperen y cuando
debatan: al mejorar esto se hacen más empáticos.
2. Aprenderán a comunicar mejor, sus discursos serán estructurados y persuasivos.
3. Ganará en autoestima, se atreverá a expresar sus ideas con convicción y eficacia.

¿CÓMO SE ORGANIZARÁ EL CURSO?
Habrá una clase a la semana de 75 minutos, de no más de 14 alumnos. Tendremos un hito por
trimestre para que se puedan constatar los avances. Iremos elaborando documentos para acreditar el
desempeño del alumnado y con ello facilitar el seguimiento por parte de los padres. Las clases serán
los miércoles de 16:00 a 17:15.

¿QUIÉNES DARÁN EL CURSO?
El equipo de trabajo está compuesto por Gonzalo Alonso, Jaime Merino y Abelardo Galán.
Nuestra experiencia en el ámbito del debate y la comunicación es dilatada. Entre nuestras experiencias
más importantes hacemos aquí una selección que puede servir de primer acercamiento:
1. Organizadores de los tres Campeonatos del Mundo de Debate.
2. Número 1 del ranking de la Liga Mundial de Debate en 2013 y 2014.
3. Mejores Oradores del Mundo en 2014.
Para más información: 630655156 (Gonzalo Alonso) o communhc@gmail.com

Charla informativa el 19 de septiembre a las 18:00 en el Colegio Marista.

