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Propósito

● Promover en nuestros jóvenes las destrezas de comunicación y las

diferentes manifestaciones del arte de la oratoria.

● Interesar a la juventud en la literatura en español y en el uso

adecuado del idioma, para desarrollar tanto la destreza de la

expresión oral como la escrita.

● Estimular el desarrollo de las destrezas de actuación, declamación y

exposición oral de los estudiantes dentro de un marco de dignidad y

respeto.



Propósito

● Guiar al estudiante en el análisis de temas de actualidad para
presentarlos creativamente.

● Promover la redacción creativa de los estudiantes.

● Promover el conocimiento de la literatura hispana y de la
universal.

● Fomentar la participación de los estudiantes en la competencia
anual de oratoria en español.



Metas 2019 -2020

● Tener un buen desempeño en la competencia de la 

División C para lograr un mejor lugar a nivel global.

● Asistir al taller de actuación de la Liga para adquirir 

herramientas que nos ayuden a desempeñarnos mejor en 

la competencia.

● Cumplir con las fechas asignadas de memoria y montaje.



Metas 2019 -2020

● Lograr una excelente participación del equipo en los 
preintensivos e intensivo.

● Sobrepasar las expectativas en la noche de padres.

● Disfrutarnos la competencia.

● Poner nuestros talentos al servicio de los demás 
realizando una actividad que impacte a una parte de la 
comunidad como los niños o envejecientes.



Acción para 
lograr las 

metas:
Mantener una buena comunicación

con el equipo, desarrollar el

compromiso y la disposición de

cada integrante y desarrollar el

talento de cada uno por medio de

los talleres y las actividades

pautadas.



Actividades

● Ensayos lunes y miércoles de 

3:00 a 5:00 p.m.

● Preintensivos

● Intensivo

● Reunión de padres

● Ensayos fuera del colegio

● Participación en las casas 

abiertas 

● Taller de actuación

● Noche de padres

● Rondas por salones

● Actividad de confraternización

● Servicio Comunitario

● Competencias



Actividad de 
servicio
de servicio

En agosto nos reuniremos con 

Forensic para establecer el lugar 

donde realizaremos el servicio ya 

sea un hogar de niños o ancianos 

y la fecha de este servicio.



Fechas

■ 19 de agosto: audiciones

■ 24 de agosto: Taller Foratoria

■ 18- 19 de octubre: Preintensivo I

■ 26 de octubre: casa abierta

■ 10- 11 de enero: Preintensivo II

■ 8 de febrero: casa abierta

■ 13-15 de marzo: Intensivo

■ 26 de marzo: Noche de padres

■ 28 de marzo: Competencia anual



¡Gracias!


