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Hay determinados grupos de personas que necesitan apoyos especiales para su integración educativa y 
personal, especialmente en las etapas de niñez y adolescencia. Dentro del compromiso de atención a la 
diversidad dirigida desde el departamento de orientación del colegio ponemos en marcha una serie de 
programas específicos tanto para alumnos de Altas Capacidades como de Necesidades Especiales. 
 
Por eso en Logos International trabajamos en un programa específico “InLogos” que permite, en este caso, 
acompañar a nuestros alumnos de Altas Capacidades. 
 
El enriquecimiento extracurricular, el cual se entiende como una serie de programas destinados básicamente 
a anticipar las preguntas y los problemas a aquellos alumnos con alta capacidad intelectual y/o con talentos 
específicos que, en el contexto del aula ordinaria, superan el ritmo y los contenidos del currículo destinado al 
grupo-clase, proporcionándoles actividades y ocupaciones que apoyen el desarrollo de su potencial. 
 
Objetivos del programa son: 
 
1. Lograr el desarrollo personal y la integración escolar y la disincronía personal. 
2. Prevenir conductas y problemas motivacionales ocasionados por el dominio de las materias curriculares. 
3. Potenciar el desarrollo cognitivo. 
4. Desarrollar habilidades relacionales entre iguales. 
5. Reforzar el empleo de competencias y estrategias de aprendizaje. 
6. Fomentar la creatividad en todas sus vertientes. 
7. Entrenamiento y potenciación de las aptitudes en las que destaca el alumno. 
8. Afianzar la autoimagen y autoestima del alumno. 
9. Potenciar y estimular otras aptitudes que no forman parte del perfil de alta capacidad. 
 
Qué trabajamos con estos alumnos: 
 
Las actuaciones específicas se diseñan de forma individualizada o para pequeños grupos homogéneos. Los 
contenidos y las tareas son muy variados, pero se agrupan en las siguientes áreas: 
 
1. Entrenamiento cognitivo, en funciones ejecutivas y procesos de pensamiento. 
2. Asesoramiento personal-social para los alumnos y sus familias. Amabilidades sociales, inteligencia 
emocional,… 
3. Actividades de enriquecimiento específico. 
4. Experiencias entre iguales. 
 


