
ESCUELA EUROPEA DE ORATORIA 
 

 

 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 

Escuela Europea de Oratoria 

Directora: Mónica Pérez de las Heras.  
eeo@escueladeoratoria.com   ●   www.escueladeoratoria.com   ●   Twitter:  @EOratoria 

 
El gran momento de los pequeños oradores 

 

 El próximo sábado 27 de enero finalizan las actividades “Extraescolares de 
Oratoria con Inteligencia Emociona” dirigidas a niños y adolescentes de 9 a 17 
años, que realiza la Escuela Europea de Oratoria en Madrid. 
  

 Como broche final de estas extraescolares, los pequeños oradores vivirán su 
gran momento, poniendo en práctica todo lo aprendido con una presentación, 
que tendrá el sábado a las 11:30 horas de la mañana en la propia escuela.  

 
25 de enero de 2018. Hablar en público es una cualidad imprescindible para triunfar en 

la vida profesional, pero lamentablemente es una asignatura olvidada en el currículum 
español. 
 
Y es que pese a que en el 90% de las profesiones se necesita saber comunicar con 
eficacia, la oratoria no está contemplada en los actuales planes de estudio de nuestro 
país y los progenitores cuentan con pocas herramientas para guiar a sus hijos en este 
camino. 
 
Tras sietes jornadas de formación, los niños y adolescentes han conocido las principales 
técnicas de la oratoria y potenciado al máximo sus habilidades como oradores. Además 
de ser capaces de superar sus miedos, eliminar problemas de timidez y vergüenza, a 
través de la gestión de emociones.  
 
Ahora llega su “gran momento” en el que les toca poner en práctica todo lo aprendido. 
Para ello, han elaborado una presentación de temática libre que tendrán que exponer 
ante la atenta mirada de un público muy especial: sus propios compañeros y sus 
familiares. Estas presentaciones tendrán lugar el sábado 27 de enero a las 11:30 horas 
de la mañana, en el edificio EUDE, en la calle Arturo Soria 245, en Madrid. 
 
“Hablar en público es una cualidad que se puede trabajar desde la infancia y está 
comprobado que cuanto antes los jóvenes mejoren sus habilidades de oratoria, 
conseguirán un mejor rendimiento futuro. Gracias a estas actividades extraescolares, 
los chavales mejorarán su autoestima, crecerán como personas y lo más importante 
podrán comunicar de forma clara y segura”, explica Mónica Pérez de las Heras, 
Directora de la Escuela Europea de la Oratoria. 
 
Nueva convocatoria: Extraescolares de Oratoria con Inteligencia Emocional 
 
La Escuela Europea de Oratoria convoca una nueva edición de las “Extraescolares de 
Oratoria con Inteligencia Emocional”, que comenzarán el último fin de semana de 
febrero en Madrid, en horario de viernes de 17:30 a 20:30 o sábado de 10:00 a 13:00 
horas.  
 
Estas actividades se dividirán en grupos según la edad: un grupo para los niños que 
tengan entre 9 y 12 años, mientras que el otro será para los adolescentes entre 13 y 17 
años. Las inscripciones ya están abiertas hasta que se cubran las plazas, que son 
limitadas.  
 



ESCUELA EUROPEA DE ORATORIA 
 

 

 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 

Escuela Europea de Oratoria 

Directora: Mónica Pérez de las Heras.  
eeo@escueladeoratoria.com   ●   www.escueladeoratoria.com   ●   Twitter:  @EOratoria 

 
 
 
Para más información e inscripciones: 
 
Extraescolares de Oratoria para niños: 
http://www.escueladeoratoria.com/talleres/oratoria-para-ninos/ 
 
Extraescolares de Oratoria para adolescentes: 
http://www.escueladeoratoria.com/talleres/oratoria-para-adolescentes/ 
 
 
La EEO 
 
La Escuela Europea de Oratoria (EEO) es una entidad con sede en Madrid, cuyo 
objetivo es el apoyo a las personas para que mejoren su Comunicación, tanto personal 
como profesional, especialmente su manera de hablar en público. Para ello cuenta con 
profesionales especializados en todas las áreas necesarias como profesores de sus 
cursos, empleando herramientas de Inteligencia Emocional, Programación 
Neurolingüística (PNL), diseño de presentaciones, tanto en español como en inglés, 
técnicas teatrales, dicción, etc. La EEO organiza cursos en abierto para profesionales 
en general y cursos especializados para empresas o entidades que así lo requieran. 
 

Para más información y entrevistas: Email: prensa@escueladeoratoria.com Móvil: 

638 61 56 80 
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