INTELIGENTE-MENTE CURSO 2021-2022
EN QUÉ CONSISTE
El Programa de Enriquecimiento Cognitivo, Creativo, Emocional y Social: Inteligente-Mente,
realizado por el Centro Psicopedagógico A.S., es un recurso educativo para la formación de los niños/as
y adolescentes con Altas Capacidades (superdotados o talentosos), acercándose a sus necesidades
intelectuales de una forma divertida y diferente, sustentándose en la experiencia de nuestro centro y el
rigor de los profesionales que en él trabajamos.
Los Programas de Enriquecimiento se plantean como una de las fórmulas de intervención
recomendadas para la estimulación de los niños y adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales, ya
que no interfieren en el desarrollo de su currículum ordinario y además complementan a éste a través
de la ampliación y profundización de contenidos. Se les ofrece, así mismo, un lugar de encuentro con
otros iguales que compartan sus mismas características, favoreciendo el desarrollo integral y armónico e
incidiendo en áreas importantes para la evolución de su potencial.
Se proporciona al niño/a con alta capacidad oportunidades para que despliegue su inteligencia:
reforzando el empleo de estrategias de aprendizaje; promoviendo la creatividad, la curiosidad y el
pensamiento abierto; y estimulando la motivación hacia el conocimiento, trabajando temas diferentes a
los tratados en la escuela y con una metodología distinta.

QUÉ SE TRABAJA
Inteligente-Mente se organiza en dos grandes bloques: “Cognición y Creatividad” y “Emoción y
Social”. Así mismo, cada bloque se subdivide en distintos grupos de actividades que se irán
desarrollando durante las sesiones de trabajo.
BLOQUE COGNICIÓN Y CREATIVIDAD
 Razonamiento verbal.
 Razonamiento lógico-matemático.
 Razonamiento espacial.





Atención y concentración.
Memoria.
Pensamiento creativo.

BLOQUE EMOCIONAL Y SOCIAL
 Habilidades Sociales.
 Cooperación entre Iguales.
 Resolución de Conflictos.





Creatividad Social y Personal.
La Autoestima.
La Expresión de Emociones.

CUÁNDO SE REALIZA
Inteligente-Mente tiene una duración de un curso escolar, de Octubre de 2021 a Junio de 2022,
dos sábados al mes, por la mañana y de manera alterna (salvo excepciones).
El horario por determinar, compatible con el Programa de Enriquecimiento por Talentos.

COSTE DEL PROGRAMA
El coste del Programa es de 46 euros/mes/niño (40 euros para asociados de ASA).
Si el niño/a participa, o está interesado en hacerlo, en el Programa de Enriquecimiento de
Talentos, el coste de ambos talleres tendrá un precio reducido de 80 euros/mes/niño (70 euros para
asociados de ASA).
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