
LLEGÓ EL VERANO

¡EL MAR DE LAS LETRAS! 

TALKK. Escuela oratoria, debate. Coaching

C/Pastoriza 1-3 Piso 1º (Esquina San Andrés)



TALKK

EL MAR DE LAS LETRAS

Niños y niñas de 6 a 11 años
Máximo 12 alumnos por aula
PERIODOS
- Del 27 junio al 1 de julio
- Del 4 al 29 de Julio
*Posibilidad de campamento semanal, quincenal o 
mes completo
HORARIOS
Lunes a Viernes, de 10.00 a 14.00 (posibilidad de 
llegada a las 9:00)
PRECIO
80 euros/ semana
*Consultar descuentos por hermanos

¿Qué buscamos en verano?

DIVERTIRNOS

¿Y cuál es la mejor forma de 

aprender?

JUGANDO

Trabajamos mediante dinámicas y

actividades lúdicas adaptadas a su

edad que les ayudarán a adquirir

conocimiento y afianzarlo sin darse

cuenta. Pueden divertirse y aprender.

¿Cómo?

APRENDIENDO MIENTRAS 

DISFRUTAN 



Pensar

Comunicar

Crear

Conocer

TALKK



PENSAR
Todo aquello donde mi pensamiento pone el

foco crece. Queremos que aprendan a pensar

por ellos mismos y a tomar sus decisiones. Para

comunicar, crear y conocer primero tenemos

que pensar. Generaremos contextos donde se

sientan libres para hacerlo.

TALKK
“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado;

está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de

nuestros pensamientos” Buda.

 RETO PERSONAL

 PIENSO EN MI, 

PIENSO EN TI

 BRAIN GYM

 EDUCACIÓN EMOCIONAL



TALKK

“No hay nada tan increíble que la oratoria no 

pueda volverlo aceptable” Cicerón

Es la base de nuestro trabajo.

Iniciarse en el debate y la oratoria, conocer el poder

de la comunicación. Trabajar las tres habilidades

comunicativas: comunicación oral, comunicación no

verbal y comunicación verbal.

Despertar en ellos una actitud positiva ante el

hablar en público.

Comprender lo que leen, transmitir ideas, defender

con argumentos, crear historias o enfrentarse a

liderar una situación comunicativa desde pequeños

para afianzar la seguridad de uno mismo ante los

demás.

 ORATORIA

 DEBATE

 PRESENTACIONES

 IMPROVISACIÓN

 INTERPRETACIÓN

 DEFENDER IDEAS

COMUNICAR



CREAR

TALKK

Todos tenemos talentos que merecen salir a la

luz para compartirlos, intentaremos descubrir

cuales son para que podamos reforzarlos.

Sacar lo mejor de nosotros. Sentirnos capaces

de hacer por nosotros mismos.

A veces imaginar y crear algo de la nada,

cuesta. Realizaremos actividades y dinámicas

a través de las cuales se crean espacios para

probar, fracasar, crear y celebrar los éxitos.

 ¿QUÉ SABES HACER? TALENTOS

 CREACIÓN DE CUENTOS, 

NEGOCIOS, INVENTOS,…

 ARTE-TERAPIA

 PROPONER PARA MEJORAR

 GUIÑOL, MARIONETAS, TEATRO

 CUERPO, PINTURA Y MÚSICA



TALKK

CONOCER
 SALIDAS CULTURALES Y EDUCATIVAS: 

* La Ciudad vieja y la Edad Media

* Indiana Jones y los jardines de   

Méndez Núñez

* La última aventura de Gerión en 

la Torre

* La ciudad de cristal se llama 

Marina. 

 NUESTRO PERIÓDICO

 LOS BUENOS PARTIDOS

 ENTREVISTAS 

 NUESTROS MAYORES

 PERSONAJES CÉLEBRES Y SUS DISCURSOS



¿QUIÉN IMPARTE LA FORMACIÓN?

www.talkk.me
info@talkk.me

881 924 286

TALKK

ALBA FORMOSO

*Maestra

*Psicopedagoga

*Formadora y juez 

en debate y 

oratoria

*Coach ejecutivo

DIEGO BARJA

*Maestro en Ed. 

Infantil y Ed. 

Primaria

*Formador y juez 

en  oratoria y 

debate


