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NUEVOS REGISTROS 

o 30/07/08 ACTEF entra a ser inscrita en el registro de entidades juveniles 

como sección de otra mayor del Cosell Insular con el nº 35 sección 3. 

o 30/10/08 La asociación queda inscrita en el registro Central de Servicios 

sociales de entidades con el nº 769. 

 

 

 

 

 

ACTOS SOCIALES: 

o 16/01/08 Reunión ordinaria en la plataforma S.S. 

o 18/01/08 Rueda de prensa de la Plataforma y presentación en los medios de 

nuestra entrada en la misma 

o 19/01/08 Artículos en la prensa de nuestra entrada en la Plataforma. 

o 01/01/08 Reunión de socios  

o 24/02/08 Se asite en el festival a favor de la  Plataforma  

o 30/04/08 Se envía una carta de protesta por la denegación y petición de 

devolución de las becas a niños con diagnostico de alta capacidad  

o 13/05/08 reunión con  Marga Marí delegada de educación de Guber 

o 03/06/08 Reunión teniente alcalde Ana Costa del Ayt. Santa Eularía 

o 06/06/08 Reunión Psicóloga Plataforma pidiendo ayuda con las becas 

o 09/07/08 Reunión con la teniente alcalde Ana Costa, Mª José de servicios 

sociales y rosa Ferrer coordinadora servicio sociales 

o 17/10/08 Presentación de ACTEF ante la junta general del ayuntamiento de 

Santa Eularía. 

o 2510/08 Asistencia a las jornadas de participación ciudadana. 

o 27/10/08  Reunión con la concejala Patricia Abascal y la Diputada María 

Torres Marí, nos presentan su propuesta no de ley para la atención de los 

niños de alta capacacidad dentro de el ámbito escolar. 

o 18/11/08 Se aprueba la propuesta no de ley para la atención en el ámbito 

escolar del Guber Balear 

o 28/11/08 Entrevista radio EXIT con motivo de la aprobada ley 

 

 

 

 

CURSOS, CHARLAS VISITAS EXPOSICIONES ETC. 

o 11/01/08 Charla “alta capacidad” realizada por Begoña Jiménez 

o 12/01/08 Se reanudan las clases de mitología 

o 08/01/08 Visita guiada a Ses Salines conmemoración  de medio ambiente 

del día de las zonas húmedas, observación de aves 

o 01/02/08 Charla de padres con la Psicóloga Lola Salve (plataforma) 

o 14/03/08 Se realiza una reunióncon los niños con la psicóloga Lola Salvé 

o 09/05/08 Asistencia en grupo a la feria de la ciencia  

o 23/05/08 Taller educativo de plásticas “fundación Sa Nostra” 

o 13/06/08 Visita al Barco “La Ruta del Vell Marí” “fundación La Caixa”. 
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o 15/07/08 Visita guiada a la exposición “Viure l’espai” Centro cultural Sa 

Lameda ( Vara de Rey) 

o 06/09/08 Inicio del taller de habilidades sociales, Lola Salve, Psicóloga 

o 13/09/08 Taller habilidades sociales. 

o 19-20/09/08 Asistencia a 4º curso de la UNED detección y diagnostico 

de la alta capacidad. 

o 11-12-13/10/08 Viaje lúdico cultural isla de Formentera (visitas: parque 

natural de Can  Marroig, Castellum Roma, Faro de Sa Mola, festes del 

Pilar de Sa Mola, y excursión; Cami de Sa Pujada (la Mola). 

o 18/10/08 Taller habilidades sociales 

o 08/11/08 Inicio taller de orientación para padres (Lola Salvé) 

o 15/11/08 Taller de creatividad realizado por los padres 

o 16/11/08 Visita “Cap Blanc” con motivo de la semana de la ciencia 

o 22/11/08  Taller de habilidades sociales y taller de orientación para 

padres. 

o 06/12/08 Taller de creatividad realizado por los padres 

o 07/12/08 Visita exposición la energía instalada por la “fundación la  

Caixa”. 

o 14/12/08 Invitación por el Centro Cultural de Sa Agustin al concierto 

“Temps era temps” ofrecido por la “Fundación La Caixa” 

 

Otras actuaciones 

Se ha mediado con el departamento de becas, y el departamento de innovación  

presentando un proyecto de actividades para el año 2008/2009 al cual se han 

podido acoger los socios y se ha hecho un seguimiento hasta el final de cada 

caso. 

 

      

REUNIONES DE JUNTAS: 

 

REUNIONES ORDINARIAS: 

o 26/01/08 Reunión ordinaria 

o 26/04/08 Reunión ordinaría  

o 31/05/08  Reunión ordinaría. 

o 26/06/08 Reunión ordinaría. 

o 27/08/08 Reunión  ordinaría. 

o 27/09/08 Reunión ordinaría. 

o 25/10/08 Reunión ordinaría. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

o 22/02/08 Asamblea general 

 

 

REUNIONES EXTRAORDINARIAS: 

o 14/06/08 Reunión extraordinaria. 
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Solicitudes de ayudas 

o 02/07/08 Presentación de actividades al departamento de innovación 

(becas) 

o La Caixa nos concede dos ayudas para los talleres de cultura clasica y taller 

de matematicas 

o 20/12/08 Se nos concede ayuda del ayuntamiento de Santa Eularía  

 

 

 

ALTAS DE SOCIOS: 

 

En el año 2008 ha habido 8 altas de socios, por lo que en estos momentos somos un 

colectivo de 23 familias . 

 

 

ESPACIOS COCEDIDOS PARA LAS FUNCIUONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

 El Ajuntament de Santa Eulalia des Ríu nos cede un espacio en el edificio de 

la Policía Municipal de Santa Eulalia para nuestro uso todas las mañanas del 

sábado, día 10/03/07 

 El Ajuntament de Santa Eulalia des Ríu nos cede un espacio en el Centro 

Cultural Puig d’en Valls para nuestro uso todos los viernes de 17horas a 19 

horas. 

 Se entra a formar parte de la  Plataforma socio-sanitaria, día 09/01/08 

 

 

Queremos dar las gracias a todas las personas e instituciones que 
han colaborado con la Asociación para realizar el programa de 
actividades del año 2008, en especial a: 
 

COLABORACIÓN AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ORGANIZACIONES: 

 Ayuntament de Santa Eulalia 

 Plataforma Socio- Sanitaria 

 Fundación La Caixa 

 La Caixa 

 Fundación Sa Nostra 

 GEN 

 Medio Ambiente 

 Acuario de Cap Blanc 

 Naviera Cruceros Santa Eulalia 

 

 

 

 


