EBS TALENT CAMP
PROGRAMA INTENSIVO
DE DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL

Cuacos de Yuste (Cáceres), 23-28 de junio de 2019
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“El desarrollo del talento infantil persigue algo más que
ayudar al niño a madurar o ser útil: quiere contribuir a
que sea plenamente feliz”.

Dr. Carlos Ongallo, director de EBS
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Qué es el EBS Talent Camp
EBS School, líder en formación por la experiencia, ha diseñado un programa formativo específico
dirigido a los más jóvenes: EBS KIDS, que se orienta a las nuevas generaciones, protagonistas de la
sociedad del futuro.
El EBS Talent Camp es una actividad lúdico-formativa de la Escuela, en la que los niños y niñas
aprenderán mediante la experiencia y desarrollo de actividades en el medio natural, a relacionarse
con otros niños y a experimentar y resolver todo tipo de situaciones innovadoras. Todo ello
potenciará sus capacidades emprendedoras y desarrollará más y mejor su talento.
El EBS Talent Camp ofrece a los niños una oportunidad para conocer cuáles son las áreas en las que
destacan, en las que pueden desenvolverse con mayor seguridad y soltura, y cuáles deben trabajar y
reforzar más.

Entorno único

Actividades únicas

La actividad se realiza en un entorno natural y
desconectado del ambiente habitual del niño,
en el que se crea un clima lleno buen
ambiente y sentido de gran familia. Junto con
otros niños, los participantes podrán
aumentar sus habilidades sociales inspirados
por un entorno que facilita su aprendizaje.

El aprendizaje se lleva a cabo mediante
actividades lúdicas que fomentarán el proceso
de aprendizaje mediante la observación y
absorción de conocimientos de manera
indirecta; es decir: los niños lo verán como un
simple juego, pero de manera inconsciente
adquirirán nuevas habilidades.
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Objetivo: Desarrollar todas sus capacidades
Los objetivos del EBS Talent Camp son: educar, formar, inspirar y animar a los
participantes, basándose en métodos educativos que contribuyan al desarrollo de
una persona madura, socialmente responsable y profesionalmente competente.
La metodología se basa en la “educación por la acción”, que ofrece a los niños y niñas experiencias
activas de participación según el modelo de los CUATRO TALENTOS® propio de EBS, de los que los
padres o tutores recibirán un informe final.

Los cuatro talentos
Los diferentes talentos recibidos se han agrupado
en cuatro grandes áreas: la cognitiva, la creativa, la
relacional y la personal; se denominan
respectivamente Talento neurona, que mide la
capacidad de establecer relaciones entre ideas y
conceptos; Talento pincel, que mide la capacidad de
generar nuevos conceptos basado en ideas y en
imágenes; Talento puente, que mide la capacidad de
tender lazos de comunicación entre los demás, y
Talento llave, que mide la capacidad de
autoliderazgo, de saber estar y adaptarse a cada
circunstancia o situación de la vida.
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Participantes: Niños/as de 8 a 12 años que
quieran vivir una experiencia diferente
EBS ofrece esta actividad a niños y niñas cuyos
padres y madres estén interesados en mejorar sus
capacidades y habilidades mediante actividades de
trabajo en equipo y cooperación.
Ofrecemos este programa a niños con inquietudes en
aprender y mejorar, familias que no estén interesadas
solamente en un campamento lúdico, sino en un
marco divertido con aprendizajes significativos de
fondo. No en vano, EBS basa su actividad en valores
humanos universales, en especial los que mejoren las
capacidades personales, el liderazgo al servicio de la
sociedad, la buena educación y la cooperación un un
entorno sano y de convivencia.
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Un marco amplio y cuidado de
En esta actividad se realiza un seguimiento exhaustivo del niño en cuanto a sus
destrezas adquiridas durante la misma y el desarrollo de las competencias que han
sido enseñadas y descubiertas.
A través de las actividades, los monitores que acompañan a los participantes realizan su papel de
observadores y toman nota de su comportamiento, su desempeño y las dificultades que les hayan
podido surgir o cómo las han afrontado, con el fin de establecer un perfil individual de
competencias para mejorar durante el verano y resto del Curso.
• Cada actividad está cuidadosamente testada y seleccionada para medir las competencias y
capacidades mientras el niño disfruta y se divierte.
• Los monitores, al final de cada jornada, ofrecen información de retorno a cada participante.
• Cada día de actividad tiene un hilo conductor dentro de la historia general de esta edición.

• Dinámicas orientadas al
desarrollo personal del niño:
Creatividad, imaginación y
Autoestima.
• Juegos originales y didácticos
elaborados por los expertos
para potenciar la tenacidad,
perseverancia,
responsabilidad, asunción de
riesgos y liderazgo.

• Actividades de mejora de la
asertividad, resolución de
conflictos, espíritu de equipo,
cooperación, solidaridad.
• Retos que estimulen su
participación en la sociedad:
comunicación, iniciativa,
superación, espíritu
investigador e innovador,
sentido crítico.

• Acciones para mejorar la
autodisciplina y el autocontrol.
• Masterclasses a cargo de
psicólogos y otros expertos en
emprendimiento y talento.
• Pruebas y enigmas que
mejorarán su toma de
decisiones.
• Conferencia final para padres
que nos visiten.

EBS
EBSTALENT
TALENTCAMP
CAMP| |97

Una oportunidad para ellos
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Lugar y fecha
El entorno en el que se va a desarrollar el EBS Talent Camp del 23 al
28 de junio de 2019 es un enclave emblemático: El Monasterio de
Yuste, y el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, en la
comarca de la Vera (Cáceres), una finca de 48 Ha dedicada
antiguamente al cultivo de tabaco, pimiento para pimentón y
frambuesa. Al abandonarse estos cultivos, característicos de La Vera,
se favoreció la aparición de especies vegetales propias de la zona.
La proximidad del albergue al Monasterio facilita la posibilidad de
realizar actividades en un entorno histórico, en el que podrán conocer
la localidad de Cuacos, una de las más bellas de Extremadura.

El Campamento
El albergue cuenta con diversas hectáreas rodeadas de sauces,
fresnos, robles y una gran variedad de árboles frutales.
La finca tiene todas las instalaciones necesarias para el correcto
funcionamiento y desarrollo del EBS Talent Camp: senderos, pistas
deportivas, piscina, salas de actividades y cocina industrial.

Los participantes serán distribuidos en amplias habitaciones,
por edad y sexo, de manera que puedan estar lo más cómodos e
integrados posible. El albergue cuenta con amplias salas y los
participantes estarán distribuidos en literas y se les facilitará la
ropa de cama necesaria.
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La pedagogía actual coincide en que el concepto de altas capacidades (sobredotación
intelectual, talento) ha evolucionado, de forma paralela y dependiente a la evolución del
propio constructo de inteligencia. Dicho de otro modo, desde EBS estamos convencidos de
que es posible determinar mediante la observación y el juego los posibles talentos de los
niños, para ayudarles a tomar decisiones en el futuro.
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Un equipo de primera
La Escuela cuenta con monitores titulados que
acompañarán a los niños y niñas en su proceso
formativo durante los dos días de aventura.
Junto a los monitores, las ‘masterclasses’ de
expertos en talento y otras habilidades harán
inolvidable la experiencia para todos los
participantes.

Consejo Asesor
EBS cuenta con un Consejo Asesor de expertos
que han validado las pruebas, cuestionarios y
resto de actividades del EBS Talent Camp:
•
•
•
•

Juan Carlos Cubeiro: Head of Talent de Manpower
Group Europe. Autor de 50 libros sobre Gestión del
Talento. Escritor.
Cristina Peñalba: Directora del gabinete de Atención
Psicológica de la Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE.
Antonio Núñez: Doctor en Psicología. Experto en
Psicoterapia experiencial.
Catalina Alonso: Doctora en Ciencias de la Educación.
Autora del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje
(CHAEA)
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Inscripciones
La inscripción podrá realizarse en www.talentcamp.es desde el día 15 de enero hasta
el 31 de mayo de 2019, sujeta a las limitaciones de plazas una vez completado el
cupo.
La Inscripción Incluye:
• Alojamiento y manutención en pensión completa.
• Participación en todas las actividades programadas.
• Material para el desarrollo de las actividades.
• Equipación individual (se comunicará oportunamente).
• Seguro de la actividad.
• Informe final de capacidades y talentos con líneas de mejora y tareas propuestas.

Tarifas

Modo de pago

Pago fraccionado

• Un participante: 350 euros
• Dos participantes de la misma
unidad familiar: 650 euros
• Tres participantes de la misma
unidad familiar: 900 euros

• Mediante transferencia bancaria
en la cuenta de Liberbank: ES45
2048 1660 1634 0000 0067,
incluyendo en el Concepto:
Nombre y Apellidos del
participante.

EBS ofrece la facilidad de poder
realizar pagos fraccionados
durante el periodo de inscripción
de las cantidades que el
participante desee hasta el 31 de
mayo.
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Condiciones de cancelación y reembolso
La inscripción en el EBS Talent Camp quedará confirmada con el abono de 100 euros
en concepto de reserva de plaza. La Escuela enviará a las familias un correo de
confirmación y una hoja con las instrucciones detalladas para la actividad.
Antes del 31 de mayo de 2019, la inscripción deberá haber sido abonada en su totalidad.
Si un participante cancela su inscripción en la actividad, los gastos de cancelación serán los
siguientes:
• Cancelación antes del 15 de abril: 50 euros.
• Cancelación del 16 de abril al 15 de mayo: 75 euros.
• Cancelación del 16 al 31 de mayo: 100 euros.
• Cancelación después del 31de mayo: Sin reembolso.
No existirá derecho de reembolso a favor del participante en los siguientes supuestos:
a) Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos para la salida en
autobús o en las instalaciones al comienzo de campamento.
b) Cuando, una vez iniciada la actividad contratada, el participante la abandone
voluntariamente o desista del disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su
finalización
c) En caso de expulsión por causa grave a criterio de la organización, que ponga en peligro la
seguridad de la actividad o la integridad física o moral de sus participantes.
EBS Business School® se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, el EBS Talent Camp cuando no se alcance
el número mínimo de participantes que garanticen el correcto funcionamiento de la actividad, lo cual se comunicará con un
mínimo de 20 días antes del comienzo del EBS Talent Camp, para lo que EBS reintegrará a los participantes el 100% de las
cantidades abonadas hasta la fecha.
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Testimonios de ediciones anteriores
"Si al recoger a tu hijo te dice que han
sido los días más felices de su vida, poco
más hay que añadir”.
Marcial Herrero
"El informe personal que hemos recibido
muestra un enorme trabajo y un feedback
altamente constructivo”.
Marta Constantino
"Gracias a esta experiencia, le
conocemos más y podemos orientar
algunos aspectos de su educación de una
forma más adecuada”.
Maribel Ortega
“Este no es un campamento común. En él,
los niños aprenden a trabajar en equipo y
se trabaja para que desarrollen sus
habilidades y sus capacidades a través del
juego”.
Tomás Nogales
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Póngase en contacto con nosotros
Llámenos al 91 3271238 o escríbanos a talentcamp@ebs.es. Estaremos encantados de informarles con todo
detalle del contenido de la actividad y cualquier situación especial que desee consultarnos antes de inscribir
a sus hijos.
GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD: EBS garantiza la confidencialidad de todos los datos personales, listados
y condiciones de los participantes y de sus familias, así como la destrucción tras el evento de datos, fichas y
fotografías individuales no autorizadas para su publicación.
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@ebstalentcamp

633731058

EBSexperientialbusinessschool

@ebsschool
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talentcamp.es

