
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA ESPECÍFICO VI (2020) 

 

Programa Específico para alumnos con superdotación 
intelectual. 

Programa Específico Pionero en España. 
 

  

XXX CURSO DE VERANO, EN EL CENTRO “HUERTA DEL REY”. 

CENTRO EUROPEO DEL TALENTO EN ESPAÑA. VALLADOLID, 

ESPAÑA (6 al 17 de Julio de 2020) 

 

A MEDIADOS DE MARZO SE ABRIRÁ EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

El Centro "Huerta del Rey" presenta el XXX Curso de Verano para niños 
y jóvenes con superdotación intelectual. 
 
Durante 12 días los alumnos tendrán una experiencia llena de 
conocimientos, diversión, esfuerzo y aventuras.  
                             

 

¿Quién puede participar? 
Chicos y chicas de 6 a 18 años. Los niños y jóvenes que vienen por 
primera vez, deben enviar una copia del Informe del Diagnóstico o 
Evaluación Psicopedagógica, al Centro "Huerta del Rey", donde se 
acredita su condición de alumno con superdotación intelectual, y lo 
envían por correo postal con un número de teléfono y la dirección del 
remitente. 
  

 

Atención especial, durante este Curso de 2020 a la Astronomía 
 
Este mes de julio de 2020, será un mes nuevamente repleto de eventos 
astronómicos. En primer lugar, el día 5 de julio tendrá lugar un eclipse 
penumbral de Luna. Este tipo de eclipse consiste en un atenuamiento 
que nos llega de la luz de la Luna sin llegar a producirse un 
oscurecimiento total, esto es debido a que nuestro satélite no atraviesa 
directamente la zona de sombra de La Tierra, sino que cruza la zona de 
penumbra, un área donde el Sol es ocultado sólo parcialmente por 
nuestro planeta. 
 



La Luna será bien visible durante las dos primeras semanas de julio, lo 
que dará la oportunidad de verla con detalle, sin embargo, su luz 
impedirá observar nítidamente los objetos de cielo profundo como 
galaxias o nebulosas durante los primeros días del mes. Si podrán 
observarse bien los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, así como sus 
lunas, las cuales serán apreciables con unos simples prismáticos en el 
caso de los satélites galileanos de Júpiter. También julio nos dará la 
oportunidad de observar Mercurio, un planeta difícil de ver ya que tan 
sólo es apreciable durante unos minutos en el horizonte tras el ocaso. 
 
Habrá además dos lluvias de estrellas la primera mitad del mes, menos 
famosas que las Perseidas de agosto, pero que dejarán algún meteoro 
ocasional en el cielo nocturno. Serán las pegásidas (mañana, 10 de 
julio), las phoenícidas (13 de julio). 
 

Víctor M. González, Sociedad Astronómica de la UVA 

(Universidad de Valladolid) 

  

 

Otras Actividades, durante el Curso 
 
Además de Astronomía, como venimos haciendo desde hace varios 
años, ampliaremos el Proyecto STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas), con un aprendizaje donde se combinan las áreas STEM 
con las disciplinas artísticas (STEAM), donde el alumnado potencia el 
pensamiento flexible y su creatividad, ingredientes indispensables 
cuando se trata de innovar, razonamiento basado en la evidencia 
cuando hay que tomar decisiones, para que adquieran confianza y 
conocimientos, para que puedan desarrollar habilidades del siglo XXI. 
    
Los padres tienen dos seminarios dentro de la escuela de padres. 
Reunirse con familias que están en una situación similar es 
enriquecedor. Los niños y jóvenes vienen al Curso para aprender, 
trabajar, pensar y crear. Pero también para divertirse y convivir con 
otros alumnos con similares motivaciones e intereses. 
 

El Centro "Huerta del Rey", como Centro Europeo del Talento en 
España, 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 diferentes niveles de trabajo mencionados anteriormente -
y vinculados entre sí- nos permite tener una visión más amplia de la 



situación actual de la superdotación, esto implica un mayor y mejor 
conocimiento para optimizar el desarrollo del niño y joven, tanto desde 
una perspectiva cognitiva como social y afectiva. 
 
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. 
       
 

Para mayor información ver otros Cursos anteriores: 
https://www.centrohuertadelrey.com/equipo/ 
https://www.centrohuertadelrey.com/cursos/ 
https://www.centrohuertadelrey.com/clases/ 
 

 

  
https://www.centrohuertadelrey.com/actualidad/ 

CENTRO "HUERTA DEL REY", CENTRO EUROPEO DEL TALENTO 
 

 

https://www.centrohuertadelrey.com/equipo/
https://www.centrohuertadelrey.com/cursos/
https://www.centrohuertadelrey.com/clases/
http://noticias.centrohuertadelrey.com/newslink/118917/20.html

