
Oratoria y la Responsabilidad 
Social Corporativa

La fundación Educativa Activa-t 
desarrolla el programa 

#lasvocesdelmañana, un proyecto 
orientado a crear espacios para que el 
alumnado exprese públicamente sus 

ideas y opiniones sobre los temas 
propuestos



#lasvocesdelmañana

El proyecto se desarrolla en dos 
fases a lo largo del curso escolar:

Fase I: webinarios de personas 
expertas para ayudar al alumnado 
a encontrar su voz, organizar sus 
discursos y vencer los miedos para 
expresarlos públicamente.

Fase II: concursos de oratoria en 
diferentes provincias donde el 
alumnado expresa su opinión 
durante 3 minutos sobre el tema 
propuesto: 

“la mejor forma de predecir el 
futuro es inventarlo”

En la Fundación Educativa Activa-t creemos que un enfoque 
estructurado para desarrollar efectivamente las habilidades 
de oratoria en las escuelas puede tener un impacto positivo 
en la empleabilidad del alumnado, el logro académico y 
sobre todo, la sensación de bienestar. El concurso de 
oratoria en castellano e inglés tienen este propósito.

Hemos diseñado los torneos para que el alumnado 
desarrolle competencias de oratoria a lo largo de cuatro 
habilidades verbales clave: razonamiento y evidencia, 
organización y priorización, escucha, respuesta y expresión y 
comunicación.

Pensamos que dar al alumnado la oportunidad de mejorar 
estas habilidades esenciales de oratoria en el contexto de 
una competición regional y nacional estimulará al cuadro 
docente a promover la oratoria en sus clases. El proyecto 
contribuye a uno de los fines de la fundación, permitir que la 
juventud alcance su máximo potencial 
dándole la confianza y las habilidades 
necesarias para que se expresen. 



MÁS QUE UN PREMIO

El alumnado más destacado en cada una de las 
categorías, senior y junior en castellano e 
inglés, de cada una de las provincias 
participantes, Murcia, Alicante, Valencia, 
Castellón, Zaragoza y Baleares, participará en el 
campamento de verano Activa-t. 


En la fundación queremos contar con tu 
participación en el proyecto. Además de poder 
contribuir económicamente para que los 24 
mejores estudiantes disfruten de esta 
experiencia, puedes invitar a miembros de tu 
organización a que faciliten talleres durante el 
campamento, contribuyendo de este modo con 
vuestra experiencia y saber hacer al desarrollo 
de habilidades en el alumnado. 


El campamento requiere una inversión de 
7.200€ (300€ por estudiante), y nos gustaría 
contar con vuestro apoyo becando estudiantes 
y participando activamente liderando algún 
taller relacionado con vuestra experiencia. 


Estaremos encantados de 
comentar con vosotros el 
proyecto en detalle y explorar 
las posibilidades de 
colaboración.


Podéis consultar más 
información sobre la fundación 
y los proyectos que 
desarrollamos visitando nuestra 
web: 


www.fundacionactivate.org


O preguntándonos 
directamente por teléfono,  
601.021.686, o e-mail 
javier@fundacionactivate.org
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