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Niños y adolescentes podrán participar en los campamentos urbanos en
Madrid, en horario de mañana, donde el objetivo es aprender a hablar en
público y gestionar bien las emociones.



La Inteligencia Emocional y las técnicas teatrales ayudarán a los chavales a
quitarse miedos y crecer como personas.

28 de abril de 2014. La oferta de campamentos de verano de Madrid se amplía con una
nueva posibilidad para niños y adolescentes de 7 a 17 años. La Escuela Europea de
Oratoria, con sede en la capital de España, abre sus campamentos urbanos, donde los
chavales tendrán la oportunidad de aprender dos temas fundamentales: por un lado, la
gestión de emociones y, por otro, a hablar en público.
Los campamentos tendrán lugar en Madrid en horario de 10 a 14 horas, y en dos turnos de
edad: de 7 a 12 años del 1 al 15 de julio; de 13 a 17 años del 17 al 31 de julio.
Se trata de una actividad denominada “Con las emociones al escenario” y es única en la
oferta de verano para los chavales en el territorio español porque aúna temas de inteligencia
emocional con desarrollar la capacidad para expresarse oralmente ante el público.

La gestión de emociones
Asertividad: todo se puede decir en esta vida, pero depende de cómo se diga; la empatía
(ponerse en los zapatos del otro); escucha activa (escuchar con los cinco sentidos);
autoestima (quererse a uno mismo); tolerancia (respetar a los demás); saber gestionar las
emociones que el ser humano lleva de serie (miedo, tristeza, alegría, enfado, asco y
sorpresa), son algunos de los temas que se tratarán durante el campamento de la EEO.
Asignaturas importantes para “crecer” como personas y, como indica el objetivo de la
inteligencia emocional, ser más felices. Todo ello divirtiéndose y compartiendo con otros
chicos de su edad.

La expresión oral
Hablar en público es una asignatura pendiente en España. Muchos son los adultos que se
dirigen a la Escuela Europea de Oratoria para aprender a expresarse delante de un
auditorio, a quitarse miedos, ansiedades y nervios. Son grandes directivos de empresas y
políticos, pero también profesionales de a pie (médicos, policías, ingenieros, profesores,
abogados…) y emprendedores que tienen que saber vender su producto. Cada vez hay un
mayor interés por la Oratoria, entre otras cosas porque hoy en día cualquier intervención
pública puede quedar registrada en Internet, para siempre.
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Por eso la EEO ha dado a los padres la posibilidad de apostar por que sus hijos, niños o
adolescentes, vayan a un campamento diferente este verano, donde durante 15 días
aprendan a escribir y exponer un discurso, realizar un monólogo de humor, defender sus
ideas en un debate o conocer qué posturas y gestos no se deben realizar hablando en
público. Sin duda, unos conocimientos que les vendrán bien para eliminar problemas de
timidez o vergüenza y que les preparará para un mayor éxito en el curso que viene.
Serán además clases divertidas, para compartir con los nuevos amigos que se harán
durante el curso.

La combinación de ambas disciplinas
Hay muchas técnicas para aprender a hablar en público, pero la Escuela Europea de
Oratoria ha apostado desde sus inicios por utilizar herramientas como la Inteligencia
Emocional. “Es la gestión de emociones correcta la que hace que el orador se muestre
sereno” –dice Mónica Pérez de las Heras, directora técnica de la EEO- y las tres claves de
la Oratoria (naturalidad, humildad y corazón) las que consiguen ‘seducir’ a la audiencia”.

Profesorado experimentado
Para la puesta en marcha de este campamento la Escuela Europea de Oratoria cuenta con
profesionales altamente cualificados, preparados no solo en docencia destinada a niños y
adolescentes, sino en las dos materias troncales del curso: inteligencia emocional y técnicas
de expresión oral.
De hecho, a finales de marzo concluyó con gran éxito el curso extraescolar que la EEO ha
mantenido durante el curso para aquellos niños que querían compatibilizar la Oratoria con
sus estudios escolares.
El curso tendrá lugar en las instalaciones del Círculo de Baile: plaza del Conde del Valle de
Suchil 3, Madrid (metro San Bernardo). El plazo de inscripción está abierto y permanecerá
así hasta que se cubran las plazas, que son limitadas. Para más información e inscripciones:
Campamento para niños: http://www.escueladeoratoria.com/cursos/oratoria-para-ninos/
Campamento para adolescentes: http://www.escueladeoratoria.com/cursos/oratoria-paraadolescentes/

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: info@escueladeoratoria.com / Móvil: 629 635 559
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