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Centro Psicológico 
y Educativo 

“Huerta del Rey” 

¿Quienes somos?

El Centro “Huerta del Rey” lleva 30 años 
trabajando en la -
miento, formación e investigación, 
siendo autores de 23 libros y materiales psi-
copedagógicos para alumnos superdo-
tados.

Los Cursos de Ampliación son imparti-
dos por un Equipo de Psicólogos, Peda-
gogos, Profesores de todos los niveles de 
Enseñanza desde Primaria hasta Universi-
dad y Especialistas, contando con la cola-
boración de diferentes Organismos Públi-
cos y Privados así como con Profesionales 
de reconocido prestigio.

Los Cursos del Programa MEPS (Mo-
delo de Enriquecimiento Psicopedagógico 
y Social) son una estrategia educativa de 
ampliación extracurricular que consis-
te en diseñar programas ajustados a las 
características de cada individuo. Son 
útiles para el mejor desarrollo del currículo 
regular, pues incorporan y permiten la rea-
lización 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.

Para alumnos que tengan de 6 a 18 años al 

inicio del Curso de Verano

Valladolid
1 al 12 de julio, 2019

Curso de
Verano



Objetivos Actividades

Ampliación temática
¿Qué haremos hoy?: 

expresión corporal, oratoria, robótica...

Trabajo de estudio independiente
 

¡Enséñanos tus gustos e intereses!

Orientación

19 Edición de Debates

Y mucho más: 
Escuela de Padres, Clausura, 
Entrega de diplomas... 

Más información:
www.centrohuertadelrey.com

Excursiones

- Mejorar las capacidades cognitivas. 

- Mejorar las capacidades 
socio-relacionales.

- Fomentar el trabajo en equipo y la 
estrategia. 

- Fomentar la creación de valores.

- Desarrollar el espíritu crítico.

- Desarrollar la creatividad, imaginación 
y el gusto artístico. 

- Divertirse y conocer personas que 
piensan, sienten y hablan como ellos. 
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