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¿POR QUÉ?
Al igual que los estudiantes con talento en el deporte o las artes, los estudiantes con 
talento académico merecen la oportunidad de desarrollar sus habilidades al más alto nivel 
posible. Este programa de verano ofrece a los estudiantes de Altas Capacidades Intelec-
tuales la oportunidad de participar en un trabajo académico diferente en compañía de 
compañeros que comparten sus habilidades excepcionales y su amor por aprender. 
La atención se centrará en el desarrollo de proyectos sobre distintas áreas del conocimien-
to, la adquisición de habilidades interpersonales y la actividad física. Resulta fundamental 
la experiencia social que favorece una convivencia de dos semanas entre estos estudiantes, 
que es una parte esencial del programa.
Los niños de ACIS tienen unas aptitudes y actitudes que, en un ambiente propicio, les lleva 
a aprender de forma diferente. La realización de actividades extraescolares que contem-
plen el desarrollo emocional y el aprendizaje al mismo tiempo, hace que un CURSO DE 
VERANO pueda resultar un eficiente recurso para ayudar a estos niños en el equilibrio de 
su desarrollo.

ESTRATEGIAS
Ofrecemos una actividad extraescolar para estimular ciertas habilidades intelectuales: 
cognitivas, la creatividad que es transversal, y como grupo resulta imprescindible ocuparse 
de la inteligencia social. 
Trabajamos la metodología científica, el pensamiento crítico y el sentido del humor. 
El desarrollo de un proyecto desde su inicio, conlleva no sólo la aplicación de estrategias de 
aprendizaje sino la elaboración de un producto final, otorgando al proyecto el punto de 
concreción necesario para evitar la dispersión y poder vivir la satisfacción personal por la 
obtención de un "producto acabado".

OBJETIVOS
• Proponer vías hacia la excelencia. 
• Estimular distintas habilidades intelectuales de los menores que participen en el CURSO.  
• Incrementar habilidades personales a través de las sociales y viceversa, así como fomen-
tar la autoestima y el auto-conocimiento.
• Favorecer la motivación endógena y exógena, adecuando permanentemente el nivel de 
exigencia hasta un punto que siendo alcanzable implique esfuerzo. 
• Proporcionar estrategias para mejorar los procesos de inducción, de deducción, de 
analogía, de razonamiento, aumentando y profundizando también en los conocimientos, 
aprendiendo a través de la experimentación, a fin de profundizar en el manejo de la meto-
dología científica, el pensamiento crítico y el sentido del humor. 
• Estimular la participación, lo que consideramos un pilar para desarrollar la creatividad, 
junto a una metodología basada en la flexibilidad. 
• Valorar junto con cada participante su motivación, trabajo, participación, satisfacción, 
integración en el grupo, realizando un seguimiento mediante un rápido test de auto-
percepción al final del curso/campamento. 
• Trasmitir una visión normalizadora de los niños que participan en el proyecto. 



Calendario
Inicio del Curso el día 9 de Julio (lunes) a las 09:00 horas y finalización el día 21 de Julio 
(sábado) a las 14:00 horas.

Actividades
El Horario normal durante el Curso será de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, 
distribuidas de la siguiente forma:

09,00 - 10,15  Taekwondo
10,30 - 11,30  Habilidades interpersonales
11,30 – 12,00  Descanso
11,30 - 13,00  Proyecto
13,00 – 14,00  Comida y descanso
14,00 – 16,00  Trabajo personal en el desarrollo de los proyectos
16,00 – 17,00  Aquagym
17,00 – 19,00  Proyecto que incluye un descanso para merendar
19,00 - 20,00  Técnicas de relajación y autocontrol 

Después de cenar habrá actividades como Astronomía y Juegos de Rol, de 22:00 a 
22:45, y días en que los participantes irán presentado su proyecto en la fase en que se 
encuentre.

Inscripción y precios

Participación en el Curso: 700 euros. (incluye almuerzo y merienda)
Los alumnos que terminen el curso a las 20:00 serán recogidos por sus padres. 

Participación en el Curso y Pensión Completa en Residencia: 975 euros.

Reserva de plaza hasta el 30 de junio, 
Preinscripción de 300€ en el  Nº de Cuenta: 0075 0010 05 0603287352. 
Envío a secretaria.mulhacen@attendis.com una copia del Informe de Alta Capacidad 
Intelectual así como el resguardo de la transferencia bancaria, indicando con claridad el 
nombre del participante y modalidad a la que se acoge.
La realización del curso se encuentra condicionada a la inscripción de un número mínimo 
de 15 niños.

1. Taekwondo
El Taekwondo es un deporte olímpico que 
provoca un desarrollo tanto a nivel cognitivo 
como motor, ayudando también al desarrollo 
emocional puesto que les ayuda a afianzar la 
seguridad en sí mismos, adquirir mayor iniciati-
va y aprender a valorarse.
2. Aquagym
La gimnasia acuática es una variante aeróbica 
de la gimnasia dentro del agua. Su combina-
ción con la música nos ayuda a una mayor 
activación, mejora del ritmo y la coordinación y 
el medio en el que se desarrolla, la piscina, 
hacen de ésta una actividad muy lúdica y 
atractiva.
3. Programa de habilidades interpersonales
Con D. José Manuel López Pavón, Doctor en 
Psicología por la Universidad de Cádiz  y miem-
bro del equipo de Orientación Escolar de la 
Junta de Andalucía. Experto en atención a 
niños con altas capacidades intelectuales.
4. Técnicas de relajación y autocontrol
Cuando la cabeza va a cien por hora, nada más 
necesario que aprender a relajarse y controlar 
las ideas. Este programa pretende enseñar 
técnicas de relajación y control, a fin de conse-

Durante campamento, se desarrollarán DOS PROYECTOS personales, en dos áreas comple-
mentarias de su libre elección comprometiéndose a llevar a cabo dos Proyectos que deberá 
compartir y exponer al finalizar el curso: trabajando un área en horario de mañana y otra en 
horario de tarde.
Cada participante gestionará su definición, diseño, realización,  publicación y evaluación, con 
la ayuda de los profesores y compañeros del curso con los que interaccionará a través de 
diversas dinámicas de colaboración previstas. El objetivo es que el alumno experimente este 
ciclo creativo integral.  

guir que los participantes aprendan a relajarse y 
a controlar su mente.
5. Juegos de rol y Astronomía
Los juegos de rol permiten plantear estrategias 
y trabajar habilidades sociales de forma diverti-
da y abierta. Se aprovecharán también  las 
noches del  curso para aprender a mirar las 
estrellas. 
6. Cultura y ocio 
    a. Sábado 14 de julio
 1.- Visita al Parque Amazonia Aventura  
 en Víznar para practicar arborismo 
 2.-  Visita nocturna a la Alhambra.
     b. Domingo 15 de julio
 I. Opción 1
 1.- Visita al Parque de las Ciencias   
 (horario de mañana)
 2.-  Canoas en el parque del cubillas o  
 montar a caballo por la tarde.
 II. Opción 2
 1.-  Visita al Zoo de Almuñecar
 2.-  Cine, teatro, festivales, ....
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Profesor
Pablo del Árbol

Víctor Cruz

Ildefonso Cañizares

Arturo Quirantes

Otros...

Titulación
Arquitecto

Músico e Ingeniero Informático

Gerente IC Publicidad

Dr. Física en UGR

Dirige el PROYECTO de:
Taller de Arquitectura

La Música y la Informática

Taller Comunicación y Marketing

Taller Física de Película


