Centro Europeo del Talento en España

Centro “Huerta del Rey”

XXX CURSO DE VERANO, EN EL CENTRO “HUERTA DEL
REY”. CENTRO EUROPEO DEL TALENTO EN ESPAÑA.
VALLADOLID, ESPAÑA (17 al 23 de Julio de 2022)

El Programa MEPS es un Programa Específico para alumnos
de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar
Superdotación Intelectual.
El Modelo de Enriquecimiento Psicopedagógico y Social
(MEPS) para alumnos con Superdotación Intelectual, se creó en
el año 1989 en Valladolid. El objetivo del MEPS es contribuir al
principio educativo Opción Optima en el desarrollo de las
habilidades cognitivas, sociales y afectivas de los alumnos con
Superdotación Intelectual.

Nº Registro Centro Sanitario de Castilla y León 47-C22-0114

Los estudios sistemáticos en las Universidades han
reportado significativas ganancias en el rendimiento académico
y en la disciplina. Dichos estudios evidencian que el principal
beneficio de los cursos de enriquecimiento es el contacto directo
con otros alumnos con Superdotación Intelectual de su misma
edad. Aprender, compartir sus intereses y habilidades, aumenta la
autoestima, la imagen personal y las relaciones sociales
positivas de los alumnos que asisten a estos Programas.
El Programa de Enriquecimiento Especifico (MEPS) forma
parte del trabajo desarrollado en el Centro Psicológico y
Educativo

“Huerta

del

Rey”:

Evaluación

e

Identificación,

Formación, Investigación, Publicaciones y Programas Educativos.
https://www.centrohuertadelrey.com/

El Centro "Huerta del Rey”, es un Centro especializado en
la identificación, seguimiento, formación e investigación, sus
integrantes son autores de 23 libros y material psicopedagógico
para estudiantes con superdotación intelectual y talento. Nuestra
experiencia desarrollada en más de 30 años en los niveles de
trabajo antes mencionados -y vinculados entre sí- nos permite
tener una visión más amplia de la situación actual de la
superdotación intelectual, y esto implica un mayor y mejor
conocimiento para optimizar el desarrollo del niño/joven, desde
una perspectiva cognitiva, social y afectiva.
El Centro Psicológico y Educativo “Huerta del Rey”, en
2017, tras una exhaustiva y exigente valoración por el European
Talent Support Network (ETSN) y el Consejo Europeo de Alta
Capacidad (ECHA), fue reconocido como CENTRO EUROPEO
DEL TALENTO en España, reconocimiento que garantiza un
excelente trabajo profesional en los ámbitos acometidos.
http://etsn.eu/map-of-etsn/
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Centro Europeo del Talento en España

Centro “Huerta del Rey”

La singularidad del Centro "Huerta del Rey" y sus líneas de
trabajo lo han convertido en Centro de Recursos de padres,
jóvenes, profesionales de la Educación, Psicología y otras ciencias
próximas. Centro de Investigación con Doctores en Psicología, en
Ciencias de la Educación y en Medicina, con Acuerdos suscritos
con Universidades nacionales e internacionales, así como
asesoramiento a Ministerios de varios países.

¿Quién puede participar?
Alumnos/as de 6 a 18 años. Los niños y jóvenes que
vienen por primera vez deben enviar una copia del Informe al
Centro "Huerta del Rey", donde quede constancia de ser un
Alumno de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por
presentar Superdotación Intelectual.
El Informe debe ser enviado por correo postal a la
dirección del Centro Psicológico y Educativo “Huerta del Rey”
con un número de teléfono de contacto y la dirección del
remitente. Adjunto al Informe, un escrito, en referencia a que
ambos padres desean que su hijo/a acuda al programa MEPS.
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¿Qué hacemos en el Curso de Verano?
El Curso del MEPS se implementa en horario de mañana y
tarde.
Las actividades programadas están dirigidas al ámbito
cognitivo y socio-afectivo: robótica, impresión 3D, expresión
corporal,

habilidades

sociales,

meteorología,

astronomía...

También actividades deportivas: orientación en la naturaleza,
piscina y excursión.
Los padres durante el curso pueden asistir al seminario que
se imparte dentro de la Escuela de Padres. Además, los padres a
lo

largo

del

curso

pueden

intercambiar

experiencias

y

conocimiento con otros padres lo cual suele ser muy enriquecedor.
Los alumnos vienen al MEPS para aprender, trabajar,
pensar y crear, pero también para divertirse y convivir con otros
niños y jóvenes con las mismas preocupaciones e intereses.
Los alumnos, en el Programa de Enriquecimiento MEPS,
reciben una educación apropiada a su nivel de edad, habilidad,
capacidad, desarrollo social y emocional.
Para mayor información ver otros Cursos anteriores:
https://www.centrohuertadelrey.com/equipo/
https://www.centrohuertadelrey.com/cursos/
https://www.centrohuertadelrey.com/clases/
* Observación: el Curso se llevará a cabo, siempre y cuando,
a fecha de 30 de mayo, estén inscritos, al menos 25 alumnos.
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