
 
 

 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EXTRACURRICULAR  

EN LA RIOJA EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ESTRELLA 

VERANO: CIENCIA, ARTE Y NATURALEZA. 

Programa para jóvenes con alta capacidad o talento. 

 

Desde el SEK, International School, nos han ofrecido la posibilidad de participar en el Curso de 

Verano de 2018 Programa Estrella destinado a alumnos/as con alta capacidad intelectual, entre 

12 y 15 años.  

La propuesta actual del curso de verano Ciencia, Arte y Naturaleza (CAN) pretende ofrecer a 

estos jóvenes no solo un programa de actividades de verano, sino también pretende aportar un 

espacio de encuentro en un entorno de convivencia que fortalezca la dimensión social, el 

conocimiento y la investigación en un espacio natural único en el Colegio SEK Los Alpes, situado 

en Val d’Arly, Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, (Francia).  

El Curso de verano ofrece diferentes actividades agrupadas por temáticas: 

- Ciencia: Desarrollo de proyectos y prototipos; Arquitectura y diseño de refugios y 

viviendas de emergencia, arquitectura efímera y bioclimática (relacionada con el 

medioambiente); Diseño de un sistema de control (electrónica), funcionamiento y su 

correspondiente presentación. 

- Arte: Arte y cultura en Ginebra; Arte y cultura en Chamonix; Cultura, refugios y viviendas 

de la zona; Arte local; Trabajo personal creativo. 

- Desarrollo Emocional y Social: Actividades de orientación y trabajo en equipo; 

Programa de autoconocimiento y autocontrol; Habilidades sociales grupales; Liderazgo. 

- Naturaleza: Actividades en el Centro Le Torubie; Visitas: Lac d´Annency, Les Saises; Via 

Ferrata; Espeleología, Barranquismo, Ski Náutico. 

Los profesores que formaran parte son: 

- Ana López, profesora del Programa Estrella. Experta en Desarrollo de la Inteligencia, 

Capacidad Superior y Neuropsicología.  

- Lula Martínez, profesora del Internacional School SEK Los Alpes. Técnica Deportiva 

Superior en Esquí Alpino. 

- Raúl González, ingeniero industrial experto en sistemas de control. 

- Monitores y guías. 

En el caso de que acudiesen varios alumnos/as del Programa de Enriquecimiento en La Rioja 

también acudiría al curso de verano uno de los mentores (Nuria Muñoz) con los que cuenta 

APIDACI, especialista en Neuropsicología de la Alta Capacidad Intelectual e ingeniera en 

Agroalimentaria y Enología.  



 
 

El precio es de 1.900€, incluyendo: seguro de viaje, alojamiento en la residencia con pensión 

completa, clases/actividades/visitas y materiales y el transporte desde y hacia el aeropuerto. No 

incluye el precio del viaje.  

Hay unas Becas para financiar  la actividad y un descuento del 5% para los que se inscriban 

antes del 28 de abril. 

Para más información e inscripción: eicur@unirioja.es  

  

 

Muchas gracias, APIDACI. 
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