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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. 
 
 
----    Curso de EnriquecimientoCurso de EnriquecimientoCurso de EnriquecimientoCurso de Enriquecimiento    y y y y Actividades LúdicoActividades LúdicoActividades LúdicoActividades Lúdico----deportivas: deportivas: deportivas: deportivas: 333366660000    euroseuroseuroseuros    
 
Lugar de celebración: Casa de Espiritualidad del Seminario de Málaga (Casa 
Diocesana). 
 
Temporalización: Del 17 (domingo) al 22 (viernes) de Agosto de 2014. 
 
Dependiendo de los pre-inscritos a fecha de 30 de junio, y en la línea de cursos 
pasados, se confeccionarán los Grupos. 
 

1) MAÑANAS, de domingo a viernes: 
 G1: De 09:00 a 12:00, Curso de enriquecimiento. 
 G2: De 10:00 a 12:00, Curso de enriquecimiento. 
 G1 y G2: De 12:00 a 13:40, Actividades lúdico-deportivas. 
 G3, G4 y G5: De 10:00 a 12:00, Actividades lúdico-deportivas. 
 G3, G4 y G5: De 12:00 a 13:40, Curso de enriquecimiento. 
 
 
2) TARDES, de domingo a viernes: 
 G1, G2 y G3: De 16:00 a 18:00, Piscina. 
 G1, G2 y G3: De 18:00 a 20:00, Curso de enriquecimiento. 
 G4 y G5: De 16:00 a 18:00, Curso de enriquecimiento. 
 G4 y G5: De 18:00 a 20:00, Piscina. 

 
 
Profesorado del Centro “Huerta del Rey”. 
 
Escuela de Padres: En paralelo con el programa para niños y jóvenes, se celebrará el 
jueves por la tarde una Escuela de Padres de dos horas de duración. 
 
 



 
Requisitos de admisión: Los que vayan a utilizar el servicio de Residencia 
necesariamente deben acudir acompañados de un adulto que se hará responsable del 
alumno fuera del horario lectivo del Curso. 
 
Inscripción: La reserva de la plaza tendrá como fecha límite el 20 de Junio, 
abonándose la cantidad de 360 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. 
 
 
 
Residencia: Casa de Espiritualidad del Seminario de Málaga. Cuenta con diversos 
salones, zonas verdes y piscina. Teléfono  952 250600; FAX  952 265830 
 
MODALIDADESMODALIDADESMODALIDADESMODALIDADES----COSTESCOSTESCOSTESCOSTES DE  LA  CASA  DIOCESANA: 
 
• Adulto en habitación doble en régimen de media pensión:  28.25 
• Adulto en habitación doble en régimen de pensión completa:  31.56 
• Adulta en habitación individual en régimen de media pensión: 31.18 
• Adulto en habitación individual en régimen de pensión completa: 35.53 
• Niño de 2 a 9 años en habitación doble, en media pensión:  22.36 
• Niño de 2 a 9 años habitación doble, en pensión completa:  24.11 
• Un servicio de comedor de persona adulta no residente:  15.00 
• Un servicio de comedor de niños no residente:    12.00 
Precios por día + 10% IVA. 
 
 
 
IIIINFORMACION NFORMACION NFORMACION NFORMACION     PARA PARA PARA PARA     RESERVARESERVARESERVARESERVA        EN  LA  CASA  DIOCESANAEN  LA  CASA  DIOCESANAEN  LA  CASA  DIOCESANAEN  LA  CASA  DIOCESANA    
 

Con el fin de facilitar la tarea lo más posible, las familias pueden realizar la 
reserva y abonar directamente a la Casa Diocesana, los gastos conforme a los 
precios antes mencionados. Para ello es necesario que tanto si realizan la gestión 
por teléfono, fax o por correo electrónico, informen de los siguientes datos: 

- Fecha de entrada. 
- Fecha de salida. 
- Régimen de estancia (pensión completa, media pensión). 
- Nº de personas y distribución de habitaciones que van a necesitar. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

X   CURSO  DE  VERANOX   CURSO  DE  VERANOX   CURSO  DE  VERANOX   CURSO  DE  VERANO    
 

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 RecursosCentro de RecursosCentro de RecursosCentro 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 normalque no pueden ser puestas en marcha en el aula normalque no pueden ser puestas en marcha en el aula normalque no pueden ser puestas en marcha en el aula normal, y favorecen el 
desarrollo a nivel cognitivo, social y emocional. 
 


