Madrid, 8 de febrero de 2017
Estimadas familias:
Las habilidades de comunicación siempre han sido muy apreciadas en la sociedad
ya que resultan claves para llevar a cabo la acción básica del ser humano: hablar,
comunicarse.
Por esto motivo les proponemos a nuestros alumnos un curso titulado “APRENDER A
HABLAR EN PÚBLICO”. Los objetivos que persiguen son:
1. Adquirir habilidades como pensamiento crítico, argumentación, oratoria, trabajo
en equipo, tolerancia, escucha activa, empatía, comprensión de puntos de vista
diferentes, e incluso idiomáticas al debatir en inglés y francés.
2. Los alumnos tendrán mayores oportunidades en el mercado laboral, al desarrollar,
gracias al debate, habilidades de comunicación, liderazgo, negociación, etc.,
cualidades muy valoradas por las empresas en la actualidad.
3. La posibilidad de participar en debates a nivel local, nacional e internacional.
El curso será impartido por Doña Irene Miguelsanz Villanueva, con una duración de 18
horas, durante los meses de marzo, abril y mayo, los martes de 16:00 a 18:00 hrs. El
calendario del curso es el siguiente:




7, 21, 28 de marzo.
4, 18, 25 de abril.
9, 16, 23 de mayo.

El coste es de 120 €. Se requiere un número mínimo de 15 alumnos para la
realización del curso.
Por favor los interesados completad y firmad esta autorización y en un sobre, a mi
nombre, con los 120 € lo entregáis en el despacho del Director General antes del 24 de
febrero.
Quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis o en lo que os pueda
ser útil. Recibid un cordial saludo.

P. Ildefonso Trigueros Buena
Director General
Colegio San Agustín
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO “APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO”
Nombre

Dos apellidos

Fecha de nacimiento ________________________ Curso y letra ___________________________
Dirección completa

Teléfono (Casa y móvil)
Correo electrónico

► Yo (nombre del padre/madre/tutor) ………..........................................................................
con DNI nº........................................... AUTORIZO a mi hijo a participar en el curso
“Aprender a hablar en público”.
► (Firma y aclaración del padre, madre o tutor)

► (Firma y aclaración del interesado en participar en el curso “Aprender a hablar en público”, con su
consiguiente compromiso de asistencia)
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