
XXIV  CURSO  DE  VERANO,   VALLADOLID 
(30 de Junio al 11 de Julio de 2014) 

 
EDADES: 
 

Para alumnos que tengan de 6 a 18 años al inicio del Curso de Verano. 
Para los niños/as y jóvenes que acudan por primera vez, deberán remitir una copia del 

Informe-diagnóstico al Centro Huerta del Rey, por correo postal y un teléfono y dirección 
del remitente, donde se acredite su condición de alumno con superdotación intelectual. 
 
 
Modalidades: 
 

A.- Asistencia al Curso: 520 euros. 
La Pensión Completa, incluido el alojamiento, corre por cuenta del padre/madre 

que debe hacerse cargo de su hijo fuera del horario lectivo. 
 

B.- Asistencia al Curso y Pensión Completa en Residencia, para 
niños/jóvenes que vengan acompañados por un responsable: 1045 euros. 

Esta opción sólo es válida para el niño/joven que venga acompañado del adulto 
haciéndose responsable fuera del horario lectivo del Curso. 
 

C.- Asistencia al Curso y Pensión Completa en Residencia, para niños y 
jóvenes que acudan solos: 1290 euros. 

Esta opción sólo es válida para niños y jóvenes de 11 a 18 años que vengan 
solos al curso, por lo que tendrán un responsable de Residencia. 
 

D.- Pensión Completa del adulto acompañante durante los 13 días, desde el 
29 de Junio a cenar hasta el 12 de Julio después de desayunar: 525 euros. 
 

E.- Asistencia al Curso, comida y estancia en Residencia al mediodía: 700 
euros, bajo la supervisión del responsable de Residencia. 
 

A lo largo de los días del Curso habrá 2 Seminarios para los padres. 
El calendario marcado es el siguiente: Inicio del Curso el día 30 de Junio 

(lunes) a las 11:00 horas y finalización el día 11 de Julio (viernes) a las 20:00 horas. 
El Horario normal durante el Curso será de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. 
La reserva de la plaza tendrá como fecha límite dos meses antes del inicio del 

curso, abonándose la preinscripción al mismo con la cantidad de 150 euros 
(Transferencia bancaria a Caja España, sucursal 0208, Paseo Zorrilla 48, Valladolid 
47006, España). 
cc: ES6020960208123000708104, remitiéndose al Centro “Huerta del Rey” copia de 
la misma e indicando con claridad el nombre del niño/joven asistente al curso, 
modalidad a la que se acoge y posibles adultos acompañantes. 



 
 

XXIV   CURSO  DE  VERANO 
 

El  XXIV  Curso de Verano está abierto a chicos/as que tengan de 6 a 18 años al 
inicio del Curso de Verano. 

El curso se desarrolla en clases de mañana y tarde, con horario de 10 a 13 horas y de 
17 a 20 horas. En paralelo con el programa para niños, se celebrarán 2 seminarios para 
padres, dentro de la XXIV Escuela de Padres de Verano. 

Profesorado del Centro “Huerta del Rey” y diferentes Colaboradores. 
 

El Centro "Huerta del Rey" es un Centro especializado en la identificación, 
seguimiento, formación e investigación, siendo autores de 23 libros y materiales 
psicopedagógicos para alumnos superdotados. El hecho de que trabajemos, desde hace 25 
años en los diferentes niveles antes mencionados —entre sí estrechamente relacionados— 
nos permite ver de una manera global la situación de esta temática. Esto implica, a su vez, un 
mayor y mejor conocimiento para optimizar el desarrollo del niño o del joven tanto desde un 
punto de vista cognitivo como socio-afectivo. 
 

La singularidad del Centro "Huerta del Rey" y sus líneas de trabajo le han convertido 
en Centro de Recursos de padres, jóvenes, profesionales de la Educación, Psicología y otras 
ciencias próximas, e investigadores de Universidades no sólo nacionales sino de fuera de 
nuestras fronteras así como de diferentes Ministerios. 
 

Los cursos de Ampliación son impartidos por un Equipo de Psicólogos, Pedagogos, 
Profesores de todos los niveles de Enseñanza desde Primaria hasta Universidad y 
Especialistas, contando con la colaboración de diferentes Organismos Públicos y Privados 
así como con Profesionales de reconocido prestigio. Están planificados para conseguir los 
objetivos generales y específicos ya programados y conocidos por todos del Modelo de 
Enriquecimiento MEPS, teniendo como piedra angular nuestro fin último ya desde hace más 
de una década: "No se trata de hacer adultos excepcionales sino niños felices". 
 

El Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social (MEPS) se basa en el 
estudio de las diferencias de desarrollo de los alumnos superdotados, en base a una 
identificación y evaluación exhaustiva que permite el conocimiento de las características 
propias de cada sujeto para así poder realizar una orientación e intervención atendiendo a 
toda una serie de factores: escolar, emocional, motivacional, social, etc. 

Los cursos del Programa MEPS son una estrategia educativa de ampliación 
extracurricular que consiste en diseñar programas ajustados a las características de cada 
individuo, atendiendo a los criterios de verticalidad u horizontalidad según se requiera, y se 
aplica de forma simultánea al programa instruccional normal y ordinario. 
 

Los cursos del Programa MEPS son útiles para el mejor desarrollo del currículo 
regular, pues incorporan y permiten la realización de toda una serie de actividades que no 
pueden ser puestas en marcha en el aula normal, y favorecen el desarrollo a nivel 
cognitivo, social y emocional. 


