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Desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento Coria del Río junto con la empresa Little London nos
encontramos súper ilusionados y entusiasmados en lanzar este proyecto juvenil en nuestro municipio .
Vamos a pasar un verano muy ameno mostrándole a nuestrxs participantes habilidades muy útiles
para su futuro. Todo ésto se va a poder llevar a cabo gracias la apuesta municipal por la formación
integral de los jóvenes del municipio.
Este proyecto está destinado a jóvenes de entre 12 y 17 años de Coria del Río y se ofertan 20 plazas.
En nuestro club de debate en primer lugar trabajaremos las partes de un diálogo y su importancia.
Luego se aprenderemos a buscar información en distintas fuentes y saber seleccionar la correcta. Otro
aspecto importante será la resolución de conflictos, así como, las estrategias y claves para la solución de
problemas de forma eficaz. Se llevarán a cabo técnicas de acción grupal que favorezcan el trabajo en
equipo, la creatividad, la reflexión y la motivación.
Otro de los contenidos que se tratarán en este club de debate durante toda su duración será la gestión y
expresión de las emociones y sentimientos; la importancia de controlar los impulsos o los nervios,
conocer las técnicas de relajación, obtener autoconocimiento y autorregulación.
Se tratarán temas de toda índole, intentando siempre que estos sean propuestos por el alumnado. Sin
embargo, en ningún momento se pretende formar a lxs alumnxs en ningún contexto político, religioso o
cultural. Se favorecerá el respeto a todxs y a la libertad de expresión de opiniones, pero en ningún
momento se modulará ningún tipo de creencias.
Algunos de los contenidos que se trabajarán de manera concreta son:
- Técnicas de oratoria
- Lenguaje inclusivo
- Lenguaje culto y tratamientos de cortesía
- Lenguaje corporal
- Valores como la empatía y el respeto
- Búsqueda de información. Consulta de diferentes fuentes.
- Análisis de información
- Esquematización
- Técnicas de organización
- Técnicas de exposición

ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL
Este proyecto se llevará a cabo durante todo el mes de
Julio de lunes a jueves de 11.00am a 13.30pm
completando 10 horas semanales de clase en la casa
de la Juventud de Coria del Rio en C/Cervantes,81

PRECIO
Subvencionado al 100% por el Ayuntamiento de Coria del Río

Inscripciones e información:
Casa de la Juventud de Coria del Río
info@littlelondonschools.com

Plazas limitadas por
orden de inscripción

INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ALUMNX:
NIVEL ESCOLAR QUE HA CURSADO:
DIRECCIÓN:
NOMBRE DE TUTOR/A 1:
DNI:
TELÉFONO:
NOMBRE DE TUTOR/A 2:
DNI:
TELÉFONO:
ALERGIAS:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (CON MAYÚSUCULA Y
LETRA LEGIBLE):
PROTECCION DE DATOS: Rocío Barea Martinez - NIF: 53280996R Dir. Postal: Avd. Islas Baleares, 3 –
Gelves 41120 Sevilla “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Rocío Barea Martinez estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle nuestros servicios”

AUTORIZO: SI NO

USO DE FOTOGRAFIAS COMO PUBLICIDAD EN REDES
AUTORIZO: SI NO
HE LEIDO Y ACEPTO LA NORMATIVA: SI NO
DNI Y FIRMA DEL TUTOR:

Normativa
- Puntualidad: no se permitirá la entrada a alumnos que lleguen
tarde de manera habitual.
- Las normas de comportamiento, educación y respeto serán muy
importantes.
- Habrá una parada de 15 minutos en la mañana para tomar un
snack. Cada alumno traerá el suyo. Recomendamos traer fruta de
temporada.
- Estructura temporal: los alumnos llegarán a las 11am y saldrán
a las 13.30pm. Si algún alumnx tiene permiso para marcharse de
manera autónoma necesitamos una autorización junto a la
inscripción firmada por el tutor/a del menor con DNI.
- Estructura espacial: tendremos base diaria en la casa. De la
juventud (C/Cervantes 81) y de manera puntual y bajo previo
aviso realizaremos visitas a otras entidades.
- En caso de malestar físico rogamos se queden en casa.
- Prohibimos uso de Móviles. Solo estarán permitidos los días
señalados por la dirección del profesorado lo días de búsqueda de
información.
- El profesor/a será el/la encargadx de aplicar éstas normas y
nuevas que puedan surgir para el buen desarrollo de éste útil
proyecto.

