Actualidad
Esther Gutiérrez pone en valor el programa Proyect@ para alumnado con altas capacidades
Dicho programa se lleva a cabo en grupos de entre cinco y diez alumnos y alumnas y persigue profundizar en
contenidos que no necesariamente forman parte del currículum para favorecer el pensamiento crítico y
creativo, la capacidad emprendedora y el fomento también de las relaciones interpersonales y el trabajo en
equipo.
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La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha puesto en valor la acogida que está teniendo el programa
experimental Proyect@, que trabaja con el alumnado que presenta altas capacidades o que aprende a mayor ritmo o de
una forma más creativa que el resto de sus compañeros y compañeras de clase.
“Este curso, participa por primera vez alumnado de Primaria que, junto con el de Secundaria que ya
participaba desde el año pasado, suman 927 alumnos, de 91 centros educativos (públicos y
concertados) y 177 docentes. Esto va en aumento cada año. Nuestro reto es que este programa vaya
aumentando”. La consejera ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las Primeras
Jornadas de Altas Capacidades en Extremadura, celebradas hoy en Mérida, que cuentan con más
de 500 participantes entre familias y docentes.
E l programa Proyect@, diseñado por la Consejería de Educación y Empleo, comenzó el año
pasado cuando participaron más de 800 escolares de ESO. Este curso se han mantenido los
institutos participantes durante el año anterior y se ha ampliado en septiembre a los colegios
interesados, sumando 74 centros públicos. Además han sido beneficiarios 17 centros concertados a
través de la convocatoria publicada.
La consejera, durante su intervención en las jornadas. (Juntaex)
Dicho programa se lleva a cabo en grupos de entre cinco y diez alumnos y alumnas y persigue
profundizar en contenidos que no necesariamente forman parte del currículum para favorecer el pensamiento crítico y creativo, la capacidad
emprendedora y el fomento también de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

Los centros participantes reciben la cantidad de 300 euros para gastos de funcionamiento y 1.710 euros para el pago de las gratificaciones del
profesorado que imparte el programa en horario extraescolar.
En la inauguración de estas jornadas la consejera también ha recordado que en los últimos tres cursos, la Consejería ha incrementado las acciones
formativas para los docentes.
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