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“PROYECTO EXPLORA” 2013/14 
" Un proyecto para atender a los alumnos, con mas curiosidad,  

motivación o capacidad sin excluir a nadie " 
 
 

Resumen del proyecto para los Premios Inteligencia y 
Sociedad a la Excelencia Educativa para los Superdo tados.  
 
 
Premios convocados por la fundación: El mundo del 
superdotado 

 
 

Nombre del centro: C.E.I.P. “Vuelo Madrid – Manila” 
Dirección: Av de la República Argentina, 54, 26002 Logroño, La Rioja 
Teléfono/Fax: 941 24 98 62 
web: www.vuelomadridmanila.com  
correo electrónico: cp.vuelomm@larioja.org 
Director/a: D. Clemente Sampedro Fernández 
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Finalidad  
 
La finalidad del proyecto es ofrecer al alumnado del centro un enriquecimiento 
del currículum oficial a través de diversas actividades que fomenten una actitud 
de excelencia educativa. El "Proyecto Explora" complementa la oferta 
educativa de forma gratuita, ayudando a descubrir a los alumnos sus 
habilidades individuales. Para ello se despliega un amplio abanico temático, 
implicando a profesores, expertos y asociaciones locales. 
 

Objetivos 
 

• Explorar nuevos campos del conocimiento (historia, informática, 
artísticos…) 

• Crear una motivación interna hacia los aprendizajes escolares. 
• Dar una oportunidad a los alumnos para utilizar sus mejores habilidades, 

apoyando sus puntos fuertes. 
• Permitirles aprender según nuevas metodologías y estrategias 

adaptadas a su capacidad. 
• Despertar su curiosidad, interés y el deseo de aprender 
• Potenciar la cultura de la colaboración y la ayuda mutua entre 

participantes en un ambiente lúdico fuera de las clases tradicionales. 
• Crear un clima de “atención a la excelencia” que contagie al resto de 

actividades del centro. 
• Proporcionar un marco de participación a los padres en los aprendizajes 

de los alumnos . 
 

 
 

Filosofía del programa 
 
El Proyecto “EXPLORA” se inicia en el CEIP “Vuelo Madrid Manila” en febrero 
de 2012. Surge como idea del Orientador del colegio y es secundada por parte 
del profesorado que, voluntariamente decide “explorar” nuevas posibilidades de 
su quehacer docente, con total libertad para plantear el tipo de actividades y el 
alumnado al que van dirigidas.  
 
Al mismo tiempo, nuestros alumnos tienen la posibilidad de desarrollar sus 
intereses y capacidades, en un ambiente que aúna ocio y diversión con el 
desarrollo de potencialidades y destrezas.  
 
Este Proyecto, se enmarca dentro del Plan de Atención a la Diversidad del 
Centro, con la pretensión de conseguir una intervención educativa específica, 
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así como para la estimulación y desarrollo de capacidades intelectuales y de 
creatividad en todo el alumnado del Centro. 
 
El Proyecto “EXPLORA” parte de una concepción amplia del término “alta 
capacidad intelectual” incluyendo las “nuevas inteligencias” propuestas por 
Howard Gardner. No se trata por tanto de intervenir tan solo con los alumnos 
con una alta inteligencia lógico-matemática tradicionalmente seleccionados 
mediante los test de inteligencia, sino de dar respuesta a los alumnos con 
talentos específicos (sociales, creativos, interpersonales, naturalísticos, 
científicos…). También tratamos de dar entrada en estas actividades a los 
alumnos con alta motivación e interés. 
 
Pensamos que la intervención con los alumnos con alta capacidad intelectual 
debe basarse fundamentalmente en el enriquecimiento del currículum (sin 
excluir otras estrategias) mediante actividades propuestas por el centro 
ordinario donde se encuentre escolarizado el alumno/a. Debe ser desde el 
propio centro educativo desde donde se planteen estas actividades de 
enriquecimiento con el fin de lograr la máxima integración posible de este grupo 
de alumnos.  
 
Respecto al sistema de identificación e intervención creemos que el más 
conveniente para nuestro centro el “enfoque deportivo” propuesto por la Dra. 
Freeman. Estas actividades deben servir para “autoseleccionar” a los alumnos 
más motivado o con más talento de nuestro centro. Este sistema de 
identificación, además de economizar costos y esfuerzos en el campo de la 
detección, minimizará las críticas de “elitismo” tan frecuentemente realizadas a 
muchos programas de intervención con alumnos de alta capacidad.Dirigir este 
programa a todo el alumnado sin exclusiones previas contribuirá a generar una 
actitud positiva hacia el grupo de alumnos con alta capacidad y, también 
esperamos que sirva para fomentar una actitud de excelencia educativa que 
“irradie” desde estas actividades a todo el cúrriculum escolar y el trabajo en 
casa. 
 
Finalmente, cabe señalar que las actividades tendrán una especial relevancia 
en el CEIP Vuelo Madrid Manila, dada la situación general de depresión 
socioeconómica de las familias, que impide a los alumnos con altas 
capacidades desarrollar convenientemente sus posibiliades. 
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Actividades 
 
Cada año se organizan una serie de talleres on line y presenciales con 
diferentes temáticas. Los del curso pasado 2013/13 fueron los siguientes: 
 
 
 DESCRIPCIÓN COORDINADOR CURSOS HORARIOS 

La clase 
del 
profesor 
Pi 

Razonamiento. 
http://vuelopi.blogspot.
com 

Julio Fernández  A partir 
de 3º 
EP 

On-line 
Todo el 
curso 
 

La clase 
del 
profesor 
León 

Redacción 
http://vueloleon.blogsp
ot.com.es/ 

Julio Fernández  A partir 
de 3º 
EP 

On-line 
Todo el 
curso 

TICs en 
3º ciclo 

Taller de tecnologías de 
la información y 
comunicación. 

Carolina Campa 3º ciclo  Miércoles 
de 16 a 17h. 

Taller 
teatro 
inglés 

Dramatización, 
elaboración de material 
escénico en inglés. 

Iñigo Hernáez 1º ciclo Miércoles  
16 a 17  
Todo el 
curso 
 

Taller de 
plástica 

Creaciones plásticas  Isabel Ezquerro 
(Pilar Ruizolalla) 

2º ciclo Miércoles 
de 16:45-
17:45 

 

 
 
Evaluación: 
 
La evaluación realizada es altamente positiva en los principales parámetros 
analizados: participación, continuidad, grado de satisfacción de los alumnos, 
profesores s y las familias. 


