
                                                                                                                                                  
 

	

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES 

 

1.- PRESENTACIÓN. 

Los niños y niñas con altas capacidades no están, en general, atendidos por el sistema educativo, 
generando, en muchos casos, actitudes de rechazo hacia la escuela, aburrimiento, desinterés, 
inadaptación, fracaso escolar, etc., y, en sus padres y madres, una sensación de impotencia y 
angustia al no saber cómo ayudarles y comprobar que la escuela, no solo no les reporta solución 
alguna, sino que en muchas ocasiones empeora la situación. 

Es necesario, pues, ofrecer a los niños/as con altas capacidades, alto rendimiento o potencial de 
aprendizaje en forma de actividades extraescolares, la respuesta educativa que necesitan para 
desarrollar y mantener unas capacidades y unos talentos, que desarrollados en el grado que fuere, 
difícilmente hallan respuesta en el sistema educativo actual. Y, a sus familias, un servicio conjunto 
de asesoramiento y acompañamiento educativo, que les permita ayudar a sus hijos/as de manera 
efectiva.  

Estos servicios deben entenderse más allá de un proyecto empresarial y de negocio, debe nacer, 
desarrollarse y evolucionar con una clara vocación de servicio social y educativo para la comunidad. 

2.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

Está enfocado a dotar, a los niños con Altas Capacidades y sus familias, de herramientas adecuadas 
para optimizar sus características personales y permitirles así, desarrollar las diferentes inteligencias 
de forma equilibrada. 

 

Objetivo: 

El objetivo fundamental es dotar a los niños y niñas con capacidad, motivación e interés de las 
herramientas adecuadas para optimizar sus características personales. Objetivos específicos: 

- Crear un espacio para promover y alimentar el talento. 
- Adquisición de competencias y habilidades sociales 
- Equilibrio emocional 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

	

¿Que conseguiremos?: 

- Potenciar el talento 

o Desarrollo de capacidades de cada niño 

o Fomenta el pensamiento divergente y la creatividad 

o Ampliación de intereses / inquietudes 

- Trabajar aspectos emocionales 

o Autoestima y Autoconcepto 

o Hipersensibilidad 

o Sentimientos de diferencia / rechazo 

- Desarrollo de habilidades sociales 

o HHSS básicas 

o HHSS relacionadas con la escuela 

o HHSS para hacer amigos 

o HHSS relacionadas con los sentimientos 

o Alternativas a la agresión 

o Manejo del estrés 

- Desarrollo de competencias 

o Trabajo en equipo 

o Flexibilidad y gestión del cambio 

o Negociación 

o Compromiso y motivación 

o Gestión y desarrollo de personas 

o Iniciativa y autonomía 

o Análisis y toma de decisiones 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

	

El trabajo se puede realizar en grupo y/o individual: 

EN GRUPO: 

Estos grupos son actividades con vocación de ocupar un curso escolar completo (octubre a junio), 
organizadas por niveles de capacidad y competencia (en principio horquillas de edades con 
diferencias no superiores a los 3 años) y con una asistencia máxima de 12 niños/as por grupo 
durante una hora y media a la semana.  

El tipo de actividades propuestas serán:  

- Proyectos personales de cada niño/a 
- Introducción/ampliación/profundización en nuevos conocimientos. 
- Exposiciones de trabajos frente al grupo y debates. 
- Experiencias científicas, laboratorio, trabajos de campo, etc. 
- Juegos de lógica y creatividad. 
- Propuestas de lectura crítica y escritura creativa 

A lo largo del desarrollo de todo el programa e establecerán normas de funcionamiento del grupo 
que deberán ser acatadas por todos los integrantes y que introducirán a los niños y niñas en la 
regulación y autorregulación de los comportamientos. 

Además, esta actividad puede actuar punto de partida para otras actividades que se ofrezcan, 
desde el centro, a los niños y niñas para profundizar en determinados temas para los que estén más 
motivados y/o capacitados. 

Horario y precio: 

- Horario 

Inicio 6 de octubre del 2016. Jueves de 17:30-19:00h. 

- Precio:  

Compromiso del curso completo (octubre-junio).  

Matrícula: 30€ ( por unidad familiar) La matrícula no tiene coste, si fue alumno del programa el 
curso anterior o está inscrito en otra actividad de CPM.  

Pago único del programa completo durante todo el curso 2016-17: 675€. Posibilidad de fraccionar 
el pago hasta en tres partes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Mínimo de alumnos/as por grupo 8 y máximo 10. Si no se completa el grupo con el mínimo de 
alumnos, se devolverá  el 100% del coste del curso, excepto el coste de la matrícula. 

 



                                                                                                                                                  
 

	

INDIVIDUAL: 

Atención personal: 

- Sesiones de una hora con seguimiento semanal, quincenal o mensual según las necesidades 
familiares. 

- No hay compromiso anual de todo el curso completo. 
- Complementario con el trabajo en grupos. 

Horario y precio: 

- Horario 

Inicio Octubre del 2016.  

- Precio:  

Matricula: 30€ ( por unidad familiar) La matrícula no tiene coste, si fue alumno del programa el 
curso anterior o esta inscrito en otra actividad de CPM.  

Sesión de 1 hora: 65€  

 

OTRAS ACTIVIDADES Y TALLERES.  (A valorar según coste del taller y expuesto a aceptación por 
parte de las familias) 

Estos talleres vendrían a complementar al programa de enriquecimiento, si bien, podrían ser, en sí 
mismos, una oferta independiente. Se trata de actividades temáticas organizadas por grupos según 
los intereses de los niños/as del tipo: ajedrez, robótica, habilidades sociales, astronomía, cocina, 
física, química, etc., Se formarían grupos, más o menos homogéneos por niveles e intereses, con un 
mínimo de 5 alumnos/as y un máximo de 9. La duración de cada taller o actividad, dependerá del 
contenido a tratar, pudiendo variar entre uno y tres meses como media. 

Estas actividades y/o talleres son impartidos por personas con un nivel de conocimientos en el área 
a impartir medio-alto, profesores universitarios, universitarios de últimos cursos, expertos 
profesionales en el área a impartir, etc. 

ESCUELAS DE PADRES Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO (Incluido en el programa de 
enriquecimiento). 

Estas actividades se ofrecerán como complemento del programa principal de enriquecimiento 
cognitivo. 

 

 



                                                                                                                                                  
 

	

 

 

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTAS CAPACIDADES  

Este servicio se ofrecerá a aquellos padres que lo soliciten, si bien, nuestra recomendación es que 
esta evaluación se realice por el equipo de orientación escolar de la zona zona, por los siguientes 
motivos: 

- Ningún coste económico, ni de tiempo extraescolar. 
- Aceptación inmediata por parte de la administración de la evaluación, frente a las 

dificultades, por otro lado injustificadas, que plantean numerosos profesionales de la pública 
en aceptar una evaluación privada. 

Las evaluaciones se desarrollan entre dos y ocho sesiones de una hora, dependiendo de la 
necesidad de cada caso. 

Precio: 190€ 

 

 

 


