
PROGRAMA  DE  ENRIQUECIMIENTO  EXTRACURRICULAR  MENTORÍAS
UNIVERSITARIAS: “MENTORANDO EN CÁDIZ” 2018/2019 (5ª edición)

A/A Equipos directivos y Orientadores/as,

Este curso académico, por 5ª edición consecutiva, tenemos prevista la puesta en marcha
del  Programa  de  Enriquecimiento  Extracurricular  Mentorías  Universitarias
denominado “Mentorando en Cádiz”.

Desde el curso 2013-2014, esta Delegación Territorial de Educación cuenta con la valiosa
colaboración de profesorado de la Universidad de Cádiz (UCA), quienes desde entonces
ofertan talleres sobre distintos contenidos para que grupos reducidos de alumnos/as con
N.E.A.E.  por  Altas  Capacidades  Intelectuales  puedan  profundizar  en  determinadas
temáticas de su interés.

Dada la satisfacción del alumnado participante en cursos anteriores, esta Delegación en
coordinación con la UCA considera muy conveniente continuar con un programa de estas
características, que se extiende a todos los campus universitarios de nuestra provincia y
que lo componen un alto número de talleres de amplia diversidad temática.

Dicho programa tiene entre sus objetivos propiciar un enriquecimiento extracurricular al
alumnado que presenta Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) de las etapas de ESO
y postobligatorias (Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior) en nuestra
provincia. 

El alumnado que presenta AACCII se caracteriza por ser un tipo de alumnado con muchas
ganas de saber,  de conocer  y  de investigar.  Muestra una elevada curiosidad,  un rico
vocabulario, suelen manifestar una gran pasión por la lectura, inquietud por determinados
temas (ciencias, historia, el origen del universo y de otros elementos, las tecnologías, etc.
etc.)  y  le  motiva  mucho  la  investigación  y  el  aprendizaje  por  descubrimiento  y  con
diferentes tipos de recursos y metodologías (manipulativas, experienciales, orales, etc.).

El  Programa Mentorías  Universitarias  pretende  desarrollar  el  pensamiento  divergente,
estimular la creatividad y motivación de este colectivo de alumnos y alumnas, aumentar
su  conocimiento  complejo  en  determinados  ámbitos  de  su  interés,  la  adquisición  de
técnicas  específicas,  y  desarrollar  sus  capacidades  intra  e  interpersonales.  ¿De  qué
manera?  Profundizando  en  temas  concretos  a  través  de  talleres  específicos
(mediante  la  formación  y  tutorización  en  grupos  reducidos  dirigidos  por  el
profesorado universitario).

La temática de los talleres es diversa, en función de los contenidos concretos que oferta
para trabajar el profesorado que participa (ver archivos adjuntos), y al alumnado se le
asignará un determinado taller en función de las demandas que éstos/as realicen. Es muy
recomendab  le proporcionar    toda    la documentación que se os envía al alumnado, para
poder realizar una elección más ajustada a sus circunstancias y a las características de
cada taller. Asimismo, sería óptimo que, en determinados casos, el/la tutor/a del alumno/a
en el centro   le orient  e en sus elecciones.

Por todo ello, les queremos solicitar vuestra ayuda y participación activa en este
programa que servirá como complemento a la respuesta en los centros educativos
del alumnado con AACCII, contribuirá al desarrollo de su potencial respondiendo a
sus intereses y motivaciones más esenciales, y, en definitiva, incidirá en la mejora



de su atención y de sus talentos.

Se les asignará en función de la  elección por orden de preferencia de cada alumno/a
(ayudarlos a que especifiquen 1º, 2º y 3º) ha  cia cualquiera de los talleres que se ofertan
en  toda  nuestra  provincia.  No  obstante,  en  la  asignación  tendremos  en  cuenta  la
disponibilidad de espacio en los talleres y el organizar grupos reducidos, en la medida de
lo posible, que incidan en una enseñanza más personalizada en función de las demandas
que realicen los propios alumnos/as.

Les queremos solicitar ayuda para informar de este programa en sus centros educativos y
de esta manera conocer qué alumnado quiere participar en el mismo, así como poder
adecuar  mejor  la  atención  que  pudieran  presentar  ante  sus  gustos,  intereses  y
potencialidades. Les adjuntamos una breve ficha para que recojáis dicha información.

Este curso como  novedad, y con objeto de facilitar el contacto directo Mentor-Familia-
alumno/a mentorando, al profesorado mentor se le facilitará el listado de su alumnado
junto al teléfono y/o correo electrónico familiar de contacto. También a las familias se les
facilitará los datos de contacto del profesorado mentor.

Rogamos cumplimenten una ficha por cada uno/a de los alumnos y/o alumnas que tengan
en  el  centro  con  NEAE  asociadas  a  altas  capacidades  intelectuales  (ya  sea  con
sobredotación  intelectual,  o  con  talento/s)  o  en  proceso  de  valoración,  que  quiera
participar  en  este  programa.  La fecha  límite  para  la  recepción  de  las  fichas  de
solicitud será el LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (inclusive).

Correo electrónico para la recepción de solicitudes:
mcarmen.cordero.ext@juntadeandalucia.es

Agradeciendo  de  antemano  su  colaboración,  quedo  a  su  disposición  para  cualquier
consulta que nos quieran hacer.

Un saludo afectuoso,

Carmen.

--
Mª del Carmen Cordero Monge
EOE Especializado Altas Capacidades Intelectuales de Cádiz
Tel.: 600 169 076 (Corp. 659076)
Fax.: 956 068 049
      C/ Isabel la Católica, 8. 3ª planta.
      11004 Cádiz

https://correo.juntadeandalucia.es/src/compose.php?send_to=mcarmen.cordero.ext@juntadeandalucia.es

