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¿QUÉ ES EL PROGRAMA ESTRELLA?
La intervención en Alumnos con Alta Capacidad ha sido, durante los últimos años,
un tema de debate tanto en el mundo de la psicología como en el de la educación. La
Institución Educativa SEK inició este planteamiento en el año 1990 y, desde entonces, se
han llevado a cabo numerosos trabajos e investigaciones que han fundamentado la práctica.
Dentro de las modalidades de intervención educativa para el alumnado con Altas
Capacidades, los programas de enriquecimiento extracurricular son una medida educativa
que se considera cada vez más necesaria. Debido a que es común que el currículum
ordinario no abarque las necesidades específicas de desarrollo cognitivo y de relación
social de estos alumnos.
Las investigaciones educativas en este campo han analizado la influencia de estos
programas en el autoconcepto la autoestima y la autopercepción de los alumnos con alta
capacidad. Todos los expertos están de acuerdo en que estos programas consiguen un
mejor desarrollo tanto social como académico. En general, las investigaciones apuntan a
experiencias muy positivas para los participantes. Estos cambios de ambiente que suponen la asistencia a estos programas, llevan también a nuevos amigos, a un clima social
distinto, un cambio en la estructura académica y a entender nuevas formas de aprender y
de pensar.
Con el enriquecimiento extracurricular, se pretende conseguir un desarrollo pleno
y equilibrado de las capacidades y personalidad del alumno, dotando a la familia de conocimientos para comprender y saber actuar ante las situaciones que suponen tener un hijo
con altas capacidades.
La aportación de fundamental de nuestro programa consiste en suscitar un alto
nivel de eficacia intelectual y un aprovechamiento del aprendizaje que es más beneficioso
y motivante para este tipo de alumnos. Se les ofrecen más posibilidades de estudio y
trabajo, según los ritmos de aprendizaje que ellos demandan y necesitan para que éste se
convierta en significativo.
En último término, los objetivos fundamentales que perseguimos consisten en
lograr el desarrollo armónico integral y equilibrado de las capacidades y de la personalidad del alumno a través de una intervención extracurricular especializada, para contribuir
a la mejora y al enriquecimiento personal de niños y adolescentes con altas capacidades o
talento, desarrollando al máximo sus potencialidades en compañía de otros niños de su
mismo nivel, sin perder el referente de los compañeros de su entorno habitual.
El Programa Estrella para Alumnos con Altas Capacidades se imparte en el Colegio
Internacional SEK Santa Isabel y está dentro del Programa de Atención Integral para Alumnos con Altas Capacidades que promueve la Institución Educativa SEK en colaboración
con la Universidad Camilo José Cela. Se realiza los sábados en horario de mañana (10 a 14
hs.) siguiendo el calendario escolar, (de septiembre a junio)
Una de las características del programa es que favorece el desarrollo personal
mediante contenidos variados y organizados en estructuras personalizadas y flexibles. Es
válido para todas las formas de superdotación y talento y necesario para prevenir y contrarrestar los problemas de bajo rendimiento académico y desmotivación que suelen estar
provocados por el hecho de realizar habitualmente tareas muy sencillas o ya conocidas.
Los alumnos acceden al Programa Estrella de forma voluntaria, siendo el único requisito
tener un diagnóstico realizado por profesionales especializados donde se reflejen sus
características personales e intelectuales. Ofreciendo la respuesta educativa más adecuada para cada uno de los alumnos.

ASESORAMIENTO Y APOYO FAMILIAR. AULA DE PADRES
El tema del apoyo a las familias con hijos de Alta Capacidad es uno de los aspectos
que, a pesar de su importancia, no siempre se ha tenido en cuenta, pero dentro del Programa Estrella se ha dado prioridad a las actividades que permiten dar una mejor respuesta a
estas familias.
Por ello ofrecemos un seguimiento individualizado de las necesidades de cada
alumno a través de tutorías personalizadas, donde se da información, se aclaran dudas y se
orienta a las familias; también, se ofrecen sesiones presenciales en forma de talleres, aula
de padres presencial u on-line y dinámicas o consultas con expertos a lo largo del curso.

ENCUENTRO DE JÓVENES TALENTOS
Desde 2019, promovemos, conjuntamente con la Universidad Camilo José Cela
una Jornada Anual de Jóvenes Talentos, en la que alumnos de distintas ciudades y programas presentan, sus trabajos e investigaciones, donde se dan a conocer y se premian sus
logros. Hasta ahora se ha realizado con mucho éxito.

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO ESPECÍFICO
Las actividades de enriquecimiento específico son el vehículo sobre el que desarrollar las habilidades y procesos ya descritos, a la vez que iniciar y motivar a los alumnos
en las áreas de las ciencias que habitualmente no se incluyen en los currículums académicos.
En el caso de los niños y jóvenes con capacidad superior es muy importante despertar su
interés científico, de esta forma encontrará cauce su insaciable curiosidad y podrán diseñar
con mayor libertad su futuro; también prevenir dificultades de aprendizaje y de motivación al tiempo que fomentar las buenas relaciones ya que la mayoría de estos trabajos se
hacen de forma cooperativa y grupal.
Las distintas áreas varían según los programas anuales y los intereses y edades de
los alumnos, cada curso se entrega a las familias las correspondientes programaciones,
calendario y horario.
ÁREAS DE ENRIQUECIMIENTO GENERALES
•
Proyectos singulares
•
Experimentación científica
•
Economía, Escuela d negocios
•
Tecnología, nanotecnología, cibernética
•
Arte
•
Literatura
•
Teatro, Cine, Fotografía
•
Astronomía/ Astrofísica/ Cosmología
•
Biología
•
Urbanismo, Arquitectura
•
Actividades en la naturaleza
Visitas de interés: museos, exposiciones, actos científicos, programa de intercam
bio etc.
Por el Programa Estrella, pionero en España en la intervención educativa con este
alumnado, han pasado cientos de alumnos, basa su oferta educativa, en su amplia experiencia, en la innovación y en la investigación científica, lo que nos permite alcanzar altos
niveles de calidad y eficacia.
Dra. Luz F. Pérez. Directora
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¿A quién va dirigido?

Lugar de realización

Alumnas y alumnos de
4 a 14 años

COLEGIO INTERNACIONAL
SEK SANTA ISABEL
Calle San Ildefonso, 18, 28012
Madrid, España

Horario

Sábados lectivos
de 10 a 14hs.

Inicio del curso

12/09/2020

Matricula abierta para nuevos alumnos a partir del 20-08-2020
Para otras informaciones o solicitud de matrícula pueden hacerlo a través de
nuestro correo programaestrella@sek.es o al tf: 626267208 (Dña. Encarnación Ricote).

