Estimadas familias:
El Club de Debate del Colegio Dominicos tiene el gusto de anunciaros que en breve
inaugurará su programa de actividades del curso 2020-2021, dirigidas tanto al
alumnado de 3º y 4º de la ESO como al de 1º y 2º de Bachillerato. Esta actividad
extraescolar, financiada por el APA del colegio, consiste en la formación de sus socios,
eminentemente práctica, en los principios y técnicas de la oratoria, el debate y el
pensamiento crítico. Así, tras unos primeros meses dedicados a tal formación (de
octubre a diciembre), el resto del curso lo dedicaremos al entrenamiento de nuestros
socios, convenientemente agrupados en equipos, y a su eventual inscripción y
participación en las diferentes ligas y torneos de debate escolar y preuniversitario
que de ordinario se celebran en la Comunidad Valenciana.
El club desarrolla su actividad de octubre a mayo en una sesión por semana, los
miércoles por la tarde, en horario acordado con los propios socios. Tales sesiones
formativas, de carácter marcadamente práctico, son impartidas por nuestros propios
formadores, miembros a su vez del Club de Debate de la UPV (Universitat Politècnica
de València) y que gozan de gran experiencia en el mundo del debate preuniversitario y
escolar. Por lo demás, y debido a la actual situación sanitaria causada por la COVID-19,
este año la actividad del club se ofrecerá en principio de forma online. Sin embargo, es
nuestro propósito volver a la presencialidad tan pronto como sea posible.
Como coordinador del club no puedo sino animar a vuestros hijos e hijas a participar en
tales actividades, dada la enorme importancia que tienen en el mundo actual tanto la
capacidad de expresarse de forma eficaz en público como el saber defender con
argumentos sólidos las propias ideas ante una audiencia cualquiera. Y, si alguno ya
tiene claro su deseo de inscribirse, hacerlo es bien fácil: basta con que se apunten al
Classroom del club, cuyo código es rtmj4jx, antes del 28 de octubre próximo. Y
recordad que, al tratarse de una actividad financiada por el APA del colegio, no tendréis
que pagar nada por participar. ¡Os esperamos!
Afectuosamente,
Carlos Tomás

tomas.carlos@dominicoscoval.org
Coord. Club de Debate Colegio Dominicos

