
Escuela Vedruna de Valladolid  

3 de septiembre de 2018 

Estimados amigos: 

Un  curso  más  vamos  a  poner  en  marcha el Programa EDUTALENTO. Este Programa  de  
Enriquecimiento  Extracurricular  para  Alumnos  con  Altas  Capacidades  es  un  proyecto 
voluntario que se lleva a cabo fuera del horario escolar y que no sustituye en ningún momento el 
currículo oficial sino que lo enriquece. Proporciona a los alumnos un entorno favorable para el 
desarrollo de habilidades sociales y desarrollo de valores, además de la estimulación de los puntos  
fuertes  de  cada  uno  mediante  la  experimentación,  la  investigación  y  la  creación,  
desarrollándose a través de variadas estrategias metodológicas. 

Para nuevas incorporaciones, se requiere un informe de diagnóstico de alta capacidad, 
o de alto rendimiento académico (media de sobresaliente o más en el curso anterior). Tendremos un
diseño  completo,  con  nuevos  retos,  nuevas  actividades  y  talleres  específicos,  a  cargo  de  
profesionales, que puedan abrir nuevos campos de interés a los alumnos. 

Se realizará a lo largo del curso escolar, en sesiones que tendrán lugar en las tardes de los 
jueves de 17:45 a 19:15 horas, con una periodicidad semanal, en el Colegio Jesús y María de  
Valladolid.  Las  actividades  comenzarán  de  nuevo  el  día  4  de  octubre,  pero  antes  nos  gustaría 
tener una reunión explicativa con los padres que se realizará el próximo jueves, 20 de septiembre  a  
las  17:00  en  la  capilla  del  Colegio  Jesús  y  María.  El  precio  para este curso será de 67,75€ al 
mes. 

Les  agradeceríamos  que  todos  aquellos  que  vayan  a  querer  participar  este  curso nos  
hagan llegar, la ficha de inscripción que aparece a continuación, entregándola en la portería del 
colegio o por correo electrónico (edutalento@edutalento.org). 

De cualquier manera, para cualquier duda que pueda surgirles no duden en ponerse en 
contacto con Claudia Coca, a través del teléfono habitual de contacto (983 291458). 

Les saluda atentamente 

Domingo Cano  

Secretario de la Asociación 

Plaza de Santa Cruz 7, 47002, Valladolid. Tlf. 983 291458. Fax 983 399 679. Mail: edutalento@edutalento.org 
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Programa  de Enriquecimiento  Extracurricular  Calendario  y horario 

- Para alumnos de Infantil y Primaria con diagnóstico de alta capacidad, o alto rendimiento  

académico (media de sobresaliente o más en el curso anterior). 

- Se realizará en el Colegio Jesús y María de Valladolid (Plaza del Colegio de Santa Cruz, 7),  los 

jueves de 17:45 a 19:15 h. 

Previsión del calendario  para  el curso  2018/2019 

Octubre  Días 4 - 18 y  25 

Noviembre  Días 8- 15 - 22 y  29 

Diciembre  Días 13 y 20 

Enero  Días 10- 17- 24  y 31 

Febrero  Días 7- 14- 21 y 28

Marzo 

Abril  Días 4 y  25 

Mayo  Días 2 -9 - 16- 23 y 30 

Plaza de Santa Cruz 7, 47002, Valladolid. Tlf. 983 291458. Fax 983 399 679. Mail: edutalento@edutalento.org 

Días 7- 14- 21 y 28
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO  2018/2019 

Taller de Enriquecimiento Extracurricular (Infantil y Primaria) 
ALUMNO/A ________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________ CURSO QUE REALIZA: ____________ 

COLEGIO DEL QUE PROCEDE:________________________________________________ 

¿TIENE DIAGNÓSTICO DE ALTA CAPACIDAD? SÍ /NO 

NOTA MEDIA DEL CURSO ANTERIOR: __________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE: ________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: ______________________________________________________ 

DOMICILIO (Calle, nº, Localidad): ________________________________________________ 

TELÉFONOS: ________________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

Titular de la Cuenta:______________________________________ DNI ________________ 

IBAN: 

- - - - 
 

Valladolid, a _____ de ____________________ de 2018 

FIRMADO: ________________________________________ 

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACIÓN EDUCARTE: COLEGIO JESÚS Y 
MARÍA (VALLADOLID). Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de la actividad extraescolar que figura en este formulario. El 
cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autoriza a la entidad para que presente al cobro, en la cuenta 
indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por la entidad.

La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado. Consiente la publicación de la 
imagen del alumno u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades realizadas en los siguientes canales:

• 
Redes sociales (Twitter, YouTube, etc.), página web y blogs departamentales.

  Autorizo        No autorizo  

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección colegiojesusymaria@colegiojesusymaria.org. Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en nuestra plataforma de gestión escolar.
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