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“No calles.. actúa”



  

El porqué del programa
• Atender a nuestros alumnos desde la diversidad.

• Ofrecer una educación integral.

“La abeja y la avispa liban las mismas flores, pero 
no logran la misma miel.”

                                                             
                                                          

               Joseph Joubert



  

Puesta en marcha
• Instrucción 21, del 19 de Septiembre, de la Secretería 

General de Educación, por la que se convoca la selección 
de centros públicos de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que se incorporarán 
al programa experimental para el desarrollo de 
capacidades PROYECT@.

• Selección de alumnado: 

       - Habilidad o habilidades especiales para algún tipo de área en concreto o por 
presentar necesidad específica de apoyo educativo derivada de altas capacidades 
intelectuales.

      - Disposición positiva a la dedicación de parte del tiempo libre al desarrollo de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito escolar.

      - Alto grado de dedicación y motivación para la realización de tareas relacionadas con 
el aprendizaje.

      - Nivel de rendimiento y aprovechamiento educativo elevado.”



  

Qué perseguimos con el 
programa

• Funciones ejecutivas = Regula conducta y 
actividad emocional y cognitiva.

• Favorecer los distintos tipos de 
pensamientos (reflexivo, crítico, 
analógico, lógico, creativo, sistemático, 
deliberativo)

• Inteligencias múltiples.
• Generar un producto
con una finalidad SOCIAL  



  

Alumnos
• Son niños con un potencial a desarrollar, una 

forma de aprender y un sentir diferente.

• Precisan de TAREAS POCO ESTRUCTURADAS 
porque si lo están los convertimos en seres 
pasivos = No toman decisiones.



  

Modo de trabajar
• Partir de intereses reales del alumnado, con el 

fin de conseguir la necesaria motivación hacia la 
experimentación e investigación; contribuir al 
desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender” y demás Competencias Claves.

• Cada alumno pone en juego y comparte su 
talento, se trabaja de manera colaborativa y 
reflexiva.
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Si tienes 
MIEDO, 

tienes que 
gritar SALIR
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