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1.
PRESENTACIÓN.
La asociación ACTEF fue creada en el año 2007 por un grupo de padres y profesionales
preocupados por un tema común la educación de los niños y jóvenes con alta capacidad
o talentos en la isla de Ibiza y Formentera. En un principio fue formado por 8 familias y
2 profesionales y hoy en día ya contamos con 42 familias asociadas.
Actef es una asociación que quiere contribuir a la sociedad, proporcionando atención,
información y apoyo sobre Altas Capacidades y Talento. Para ello, ofrece una serie de
servicios a todos aquellos que nos lo solicitan, por ejemplo:
Atención a las demandas de información de cualquier persona o institución pública
o privada, así como orientación y asesoramiento a quien lo solicite.
Apoyo a los superdotados y con talento a desarrollar sus potencialidades y su plena
integración social.
Es un punto de encuentro para todas aquellas familias que, con similares
problemáticas, necesitan comprensión, apoyo y ayuda para sus hijos.
Acoge a personas relacionadas o interesadas en alta capacidad y/o talento, que
quieran participar en este proyecto de futuro.
Colaboración con los profesionales de la educación para prevenir el fracaso escolar
de estos niños y favorecer su desarrollo integral.
Actualmente nuestra sede está ubicada en la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa a las
cual pertenecemos desde enero del 2008
En la actualidad la situación educativa y social ha mejorado un poco si comparamos con
hace cinco años, a pesar de eso todavía estamos muy lejos de lo que sería deseable, un
2,5% de la población escolar tiene una alta capacidad o talento. A nivel de intervención
educativa por parte de la conselleria de educación y cultura para dar respuesta a las
necesidades especificas de soporte educativo que este tipo de alumnos necesita, también
estamos muy lejos todavía de lo que marcan las diferentes leyes autonómicas y estatales
y de lo que hacen otras comunidades autonómicas. A nivel de intervención educativa
mediante actividades extracurriculares, nuestra asociación es la única del ámbito pitiuso
que está realizando programas y actividades dirigidos a las necesidades de este tipo de
alumnos y también a sus familias.
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2.
ORGANIGRAMA
La Junta Directiva de la ACTEF se compone de personas voluntarias pertenecientes a la
asociación que integran la entidad y ocupan su puesto como resultado de las votaciones
que se llevan a cabo en una Asamblea General. La Junta Directiva de este año ha estado
dirigida por
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Nieves Vidal

Begoña
Jimenez

Secretaria

Ángeles
Martinez

Vocal

Presidenta

Vocal

Isabel
Cerviño

Esperanza
Marquès

Maria Marín
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Josefa
Planells

Virginia Costa
y Yolanda
Lazaro

3.
ACTOS SOCIALES:
28/01/10 Reunión delegada de Gover Sra. Marga Marí (existe memoria de esta
visita)
04/02/10 Se registra y se envía por correo electrónico al departamento de
normalización del Gover Balear, las opiniones sobre la nueva normativa de
Gover para la actuación en los centros escolares con los niños de Alta
Capacidad.
26/03/10 Presentación de la asociación a la nueva delegada de educación Laura
Carrascosa.
24/04/10 Participación en la “X MOSTRA DE ENTITATS SOLIDARIES”
organizada por el ayuntamiento de Eivissa
30/04/10 Caixa Pollença entrega las ayudas con un acto público.
07/05/10 Presentación a la delegada de educación Laura carrascosa, de la
planificación de actividades ACTEF
09/06/10 Presentación a la D.G. Ordenac. Innovacioó i Formacio del Profes. De
la Planificación de actividades de la ACTEF 2010-2011
Mayo se entra a formar parte de la Plataforma Excelencia
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Participación en el día internacional de la Juventud, con una mesa informativa
de la asociación, organizado por el ayuntamiento de Santa Eulàlia.

14/10/2010 Reunión con Ana Costa, presentación de proyectos de ACTEF.
21/11/2010 Participación del día internacional de la infancia con una mesa de
juegos matemáticos, esta díada tuvo lugar en el Bulevar Abel Matutes de Ibiza.
y el número de participantes a lo largo de la mañana estuvo alrededor de 80
niños y jóvenes. Organizado por el ayuntamiento de Eivissa.

Noviembre, el ayuntamiento de San Antonio nos cede un espacio donde realizar
nuestras actividades
12/12/10 Comida navideña de los socios de ACTEF

4.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
21/03/10 Entrevista diario ultima Hora “Clausura curso del origen de las constelaciones”
23/03/10 Articulo diario de Ibiza “Expertos en constelaciones”
23/03/10 Participación en la tertulia radiofónica “Parlem” IB3 Radio
30/04/10 Publicación articulo sobre la entrega de ayudas de Caja Pollença, diario de Ibiza
23/06/10 Articulo Ibiza 24horas “Viaje a Alemania”
07/07/10 Articulo Diarío de Ibiza “ L’alemany en primera persona”
06/10/10 Programa de radio “Es Freus” con Mónica Marí
14/10/10 Participación de unos de nuestros socios en el programa de la IB3 “971_ niños
De necesidades especiales”
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28/10/10 presentación de nuestros nuevos trípticos, con la colaboración de:
La Caixa, diseñado por Jose Agulla, Imagen portada Manuel Rodríguez

5.
TALLERES, CHARLAS VISITAS EXPOSICIONES ETC.
12/01/10 Reinicio de las clases de alemán tras las fiesta, Plataforma, Ibiza
16/01/10 Reinicio de las clases de Dibujo y pintura, Santa Eulária
16/01/10 Reinicio de los talleres de Habilidades sociales grupo I y grupo II,
Santa Eulária
16/01/10 Reinicio de los talleres de orientación de padres, Santa Eulária.
23/01/10 Reinicio de la segunda parte del curso de Cultura Clásica, El Origen de
las Constelaciones, Santa Eulària
19/02/10 Visita a la estación meteorológica del aeropuerto de Ibiza
26/02/10 Visita a la torre de control del Aeropuerto y estación meteorológica.

20/03/10 Taller de astronomía y clausura del curso de cultura clásica “el origen
de las constelaciones”
07/05/10 Inicio taller de escritura creativa, Ibiza
07/05/10 Inicio taller de técnicas de estudio, Ibiza
23/06/10 al 28/06/10 Viaje fin de curso a la ciudad de Köln Alemania
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10/07/10 Inicio taller de Juegos teatrales
16/07/10 Taller de Risoterapia, Ibiza
28/08/10 Taller de puertas abiertas y clausura “juegos teatrales”

23/09/10 Inicio 1er. Taller de habilidades sociales en Ibiza (Plataforma)
23/09/10 Inicio 2º. Taller de orientación para padres En Ibiza (Plataforma)
02/10/10 Inicio 3 ter. taller de Habilidades sociales
02/10/10 Inicio 3 ter. taller de orientación para padres, Santa Eulalia.
02/10/10 Inicio 2º curso de dibujo y pintura.
16/10/10 Talleres de los jóvenes de ACTEF “Películas de Lego”
21/10/10 Inicio curso de alemán.
23/10/10 Inicio taller de técnicas de estudio “Las llaves del conocimiento”
23/10/10 Inicio taller de cultura clásica “Derecho Romano
28/10/10 Visita al velero “Vell Marí” fundación Cram,

30/10/10 Taller de Manualidades “Especial Halloween.”
11/11/10 Kölner Karneval: Santa Eularía, merendola con platos típicos de Köln
(Alemania)
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13/11/10 Inicio taller de cerámica en Santa Eulària

14/11/10 “ Exploradores en Dalt Vila” Participación en actividad dentro del
marco de la semana de la ciencia, organizado por el museo MADINA YABISA y
el ayuntamiento de Ibiza

27/11/10 Talleres

de los jóvenes de ACTEF “Juegos matemáticos”
04/12/10 Talleres de los jóvenes de ACTEF “Juegos teatrales”
05/12/10 Taller especial de manualidades navideñas.

18/12/10 finalización del taller de cerámica.

6.
MEMORIAS DE CURSOS Y TALLERES:
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Cursos y talleres
3 Talleres de habilidades sociales.
2 Talleres de orientación para padres.
Curso de “El alemán en la vida cotidiana”
Viatge a Colònia Alemania.
Curso de artes Plásticas.
Taller de cultura clásica “Introducción al origen de las constelaciones”
Taller de técnicas de escritura.
Taller de técnicas de Estudio.
Taller de Juegos teatrales.
Taller de cultura clásica “Origen del derecho romano”
Taller de técnicas de estudio “ En busca de las llaves del conocimiento”
2º Taller de habilidades sociales.
Este taller ha sido dirigido por la Psicóloga María Dolores Salve. Se dividió este año en
dos grupos: primer grupo de niños/as, y segundo de adolescentes, se vino realizando
quincenalmente desde septiembre del 2009 hasta mayo del 2010 los sábados por la
mañana en Santa Eulária,
Nuevamente en el mes de octubre 2010 hemos iniciado este taller con la novedad de que
se ha puesto en marcha también en Ibiza realizándose en la Plataforma Socio-sanitaría.
Los objetivos de este taller han sido:
Buscar desde la primera sesión la participación de todos. El objetivo es aprender a
utilizar nuestras capacidades en la solución de problemas de la vida diaria. Para ello
comenzaremos con una explicación de en qué consiste el método que se utilizará, que
no es otro que comenzar por reconocer cuándo se tiene un problema, observar las
emociones y pensamientos asociados, buscar información relevante, ofrecer alternativas
e implantar la que parezca la mejor solución, buscando entre todos los participantes
optimizar los recursos a nuestro alcance.

2º Taller de orientación para padres
Mientras los niños participaban en el taller de Plástica los padres pudieron acudir a este
taller quincenal, dirigido por la Psicóloga María Dolores Salve, y realizado en Santa
Eulária.
Estos talleres se desarrollarían dando continuidad a los del curso pasado, sin que sea
necesario que los participantes sean los mismos, pudiendo incorporarse las personas que
lo deseen, ya que el objetivo es tratar de optimizar los recursos disponibles en nuestra
vida, colaborando todos los participantes en cada uno de los talleres, discutiendo nuevos
temas y buscando la mejor solución posible a los problemas que vayan poniéndose
sobre la mesa.
Se trata de ser conscientes de cómo actuamos y reaccionamos ante situaciones diversas
y de cómo podemos aprender autocontrol, pensar las consecuencias de una decisión,
usar técnicas de pensamiento, analizar los problemas interpersonales, comprender y
considerar los valores, conducta y sentimientos de los demás, etc.
Continuación desde septiembre hasta mayo (Santa Eulária)
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En el mes de mayo iniciamos un taller de orientación para padres en Ibiza en la
Plataforma socio-sanitaría pero el grupo no fue lo suficiente grande para poder
mantenerlo por lo que se interrumpió para dar de nuevo comienzo en el mes de
septiembre donde la asistencia ha ido aumentando en cada taller, por lo que en el mes de
enero continuaremos con este taller.
Curso d e “El alemán en la vi d a cotid
ian a”

Dirigido por Marcela Frederichs, este taller tubo comienzo en el mes de julio del 2009
con un primer curso que se vino realizando en dos sesiones semanales con dos horas de
duración cada uno, el lugar de realización fue en la Plataforma Socio-sanitaría.
A lo largo de las 140 horas, se introdujo la lengua alemana a través de campos semánticos
específicos, situaciones reales aplicadas a la práctica, contraste entre la lengua castellana y la
lengua meta.
El alumno practico situaciones cotidianas que implicaban la necesidad de comunicación,
adquiriendo estructuras básicas, vocabulario y expresiones específicas de la lengua meta hasta
obtener un nivel de soltura oral que le permita desenvolverse inteligiblemente, a la vez que
desarrollará un nivel de comprensión leída y auditiva aceptable, equiparable al B1 del escalafón
establecido en el marco europeo unificado.

Este primer curso tubo su finalización en el mes de mayo y en el mes de junio se hizo
un viaje de fin de curso a la ciudad de Köln, Alemania con todos los participantes en el
curso. Durante la semana de estancia se visitó la ciudad en los puntos de mayor
atracción turística, eventos visitas culturales, comercios propios de una gran ciudad,
para promover las situaciones de intercambio lingüístico sobre las que se enfoco el
trabajo a lo largo del curso.
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Viatge a Colònia Alemania

La finalitad de esta actividad ha sido:
Durante la semana de estancia se visitó la ciudad en los puntos de mayor
atracción turística, eventos y visitas culturales coincidentes, comercios y todos
los servicios propios de una gran ciudad, para promover las situaciones de
intercambio lingüístico sobre las que hemos enfocado el trabajo a lo largo del
curso. Asimismo, entraremos en contacto con una escuela de secundaria local,
para promover amistades entre los jóvenes de ambos países, y favorecer el
contacto directo con germanohablantes residentes
Personal que ha realizado el programa
El viale a sido dirigido por profesora titular del curso, Marcela Friederichs y
reforzado por la monitora de tiempo libre, Ángeles Martínez
Valoración del viaje a sido:
Marcela Friederichs, ha quedado sorprendida por cómo los adolescentes se
han movido por la ciudad. «Llevamos un año de estudio y han sido los propios
estudiantes los que escogieron el programa de la visita Los adolescentes
tenían muchas expectativas antes de llegar a Alemania. «Se adaptarse a las
situaciones muy rápidamente, aplicaron todo lo que habían aprendido. Primero
iban todos juntos y luego ya se iban separando en grupitos y se movían con
mucha libertad », añade.

Una de las cosas que mas sorprendió a los ocho adolescentes del grupo fue
<<Lla idiosincrasia alemana>> A menudo se quedaban un poco parados al ver
que muchos alemanes no respondían a sus esfuerzos por hablar su lengua con
simpatía y comprensión, sino de una manera un tanto antipática. «Fueron
entender lo que es sentirse extraño, pero la verdad es que lo han resuelto todo
de una manera estupenda, de hecho, creo que se crecieron ante la
adversidad». Durante los días que estuvieron en Colonia, los adolescentes se
movieron con autonomía en bicicleta, algo que les encantó, sobre todo al ver
que allí las calles y la circulación están pensados para los ciclistas. Lo que más
practicaron en el viaje fueron los diálogos a restaurantes, cafeterías y
establecimientos. «Eran ellos los que pedían las cosas.
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Además, ya iban un poco prevenidos en algunos aspectos como, por ejemplo,
el tema del agua, que allí tienes que especificar que la quieres sin gas, porque
si no te la llevan con gas. Esto ya lo sabían y no hubo problemas », a pesar de
estar en Alemania, los estudiantes no se perdieron los partidos de la selección
española
de fútbol. El España-Chile lo vieron a una terraza de la
ciudad. y allí fue alucinante ver como los alemanes que
había animaban al equipo español ».
Pero también hubo
momentos para
la
cultura. De hecho, los
estudiantes
se
quedaron boquiabiertos
el día que fueron a
visitar la catedral de
Colonia. «Sales de la
estación y ves aquella
edificación
impresionante
Se
quedaron sin palabras.
Y eso que no lo habían
visto por dentro.

También visitaron un mercadillo, disfrutado de la
gastronomía local, dar una vuelta con el tren
turístico, cruzar los diferentes puentes que
comunican la ciudad vieja con la periferia, e incluso
vieron una actuación de la filarmónica de la ciudad
y otro concierto de jóvenes intérpretes, más los
conciertos y espectáculos realizados con motivo
del fin de curso de la escuela superior de música y
danza de la ciudad de Colonia a la que se les
recibió, con una visita a la escuela, asistiendo y
compartiendo con los alumnos del centro todos los
espectáculos programados dentro y fuera del
centro. Otras visitas curiosas fueron el museo de
chocolate, donde buscar temas como la
procedencia del cacao, su cultivo, sus propiedades
terapéuticas, todo ello mediante explicaciones de
un guía y con juegos interactivos que había durante
el recorrido. Incluso, los más golosos pudieron
disfrutar de un dulce merienda.

Otro experimento interesante fue la visita al
cine, donde pudieron confrontar la gran diferencia
de trámites necesarios para presenciar una
película en lengua alemana como menores de
edad. El último día de estancia acudieron al
museo científico ODISSEUM, donde se pasó todo
un día de experimentos y curiosidades en torno a
temas sobre el espacio, los dinosaurios, la
energía, etc.
Todo el propio de un museo de estas características y en el que tuvieron que
agudizar los sentidos para entender las explicaciones en la lengua germánica.
También visitaron el colorido jardín botánico y numerosas iglesias con
catacumbas románicas, y no faltaron, por supuesto, el crucero por Rhin, y las
vistas panorámicas desde la torre de la catedral y el teleférico por encima de la
ciudad.
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De momento, se proyecta continuar con las clases y seguramente el
próximo verano acaben volviendo a Alemania, aunque visitando otra ciudad,
Munich o Berlín. Ahora estamos encantados de haber ido a Colonia.

Curso de artes Plasticas,
Dirigido por el Pintor Manuel Rodríguez este curso tubo su comienzo en el mes de julio
2009 y continuo hasta mayo en una primera etapa de dibuo seguida de la etapa de
pintura al óleo, se vino realizando quincenalmente en Santa Eulária.
El objetivo de este taller es desarrollar la capacidad creadora i expresiva mediante las
artes plásticas.
Favorecer su potencial creativo
Desarrollar la creatividad mediante el color, tratamiento de forma (el dibujo), el retrato,
Pintura mural (grupo), Cómic, pintura experimental (individual y colectiva)
Que el alumno alcance una sensibilización con la creatividad,
Fomentar el espíritu de cooperación y convivencia
Desarrollar su crecimiento personal
Aprender a mirar
Se trabajaran una serie de capacidades para conseguir estos objetivos
Capacidad perceptiva y visual
Capacidad manipulativa y de procedimiento
Capacidad creativa
Capacidad de expresión corporal
Se fomentará el orden y el cuidado del material y las obras
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Aprender a convivir todos respetando las normas de convivencia básicas del entorno.
Taller de murales colectivos realizados por edades

Taller de cerámica realizado en el otoño
Como petición de los participantes del taller de Plástica durante el otoño
del 2010 se a puesto en practica un taller de cerámica, ha sido una experiencia
interesante aunque en un principio los participantes se marcaron objetivos muy
elaborados finalmente consiguieron realizar pequeñas figuras con las cuales
satisfacierón su necesidad de manipular barro.

Introducción al origen de las constelaciones.
4º Curso de Cultura clásica, realizado en Santa Eulária, dirigido por la Licenciada en
lenguas clásicas Catalina Ramón. Se realizaron 8 sesiones los sábados por la mañana y
de modo quincenal, con el primer objetivo de poner en contacto por primera vez a los
alumnos con la astronomía través de de la comprensión etimológica y mitología del
nombre de las principales constelaciones, relacionar la historia mitológica con la forma
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y la ubicación de cada constelación y sus estrellas, para que se den cuenta de la
importancia de el legado grecorromano que nos no solo está en el mundo de las letras si
no también de las ciencias.
Este curso tubo dos sesiones especiales con el profesor Xavi de Física y Química del
Xarc donde se explico el tema de las constelaciones en la astronomía.

Taller de técnicas de escritura
Este taller de inicio tras la petición de los jóvenes en un curso que les ayudara a mejorar
la escritura de sus relatos.
Tubo inicio en el mes de mayo hasta junio y la participación fue de 11 alumnos,
realizándose en Ibiza los sábados por la mañana.
Los talleres de técnicas de escritura fueron encaminados a potenciar la creatividad y la
capacidad de comunicar mediante la palabra escrita los asuntos que interesa compartir
con los demás o bien queriendo conservar como parte de nuestra riqueza vital. Los
recursos disponibles por cada persona pueden incrementarse con el conocimiento de qué
se quiere expresar en el escrito y de qué manera, a quién va dirigido, etc. Se
desarrollaron durante ocho sesiones, y el objetivo de fue aprender a utilizar las propias
capacidades y disfrutar de la actividad de escribir.
Este taller de inicio después de la petición de los jóvenes en un curso que les ayudara a
mejorar la escritura de sus relatos.
En la opinión de los jóvenes participantes se valoró que aunque el taller les había
aportado algunas técnicas nuevas, no fue del interés de todo el grupo continuar con más
sesiones, pero si tenemos que decir que fue un curso productivo para que algunos de
ellos durante el verano se dedicaron a la escritura de relatos cortos.

Taller de técnicas de Estudio
Tubo si inicio en el mes de mayo es un taller que teníamos pendien de comenzar ya que
es preocupación continua de los padres de que este tipo de niños no adquieren las
técnicas de estudio debido a que con sus capacidades no tienen la necesidad en una
primera etapa de los estudios, pero a medida que avanzan las etapas educativas, las
capacidades dejan de ser suficientes y se encuentra con que no tienen el mecanismo y la
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técnica adquirida para concluir y avanzar en sus estudios de una manera fácil y exitosa.
Es por esta razón que se organizo con un grupo de niños entre 7 y 10 años, el la sala de
Santa Eulária y fue dirigido por la psicóloga Mª Dolores salve, tuvieron una duración de
1 hora y fueron quincenales
Los objetivos de este taller de técnicas de estudio fueron encaminados a la creación de
buenos hábitos de aprendizaje, además de potenciar los recursos disponibles para
facilitar la memorización, comprensión de textos, reparto del tiempo según las materias
a estudiar, etc, con el objetivo de aprender a utilizar las propias capacidades sacando el
máximo rendimiento posible a nivel académico y personal.

Taller de Risoterapía y Juegos teatrales
Taller realizado en Santa Eulària donde han participado de media 9 niños con edades
entre comprendidas 7 y 10 años, se ha realizado todos los sábado de 11 a 12h en la sala
de Santa Eulària durante julio y agosto.
La valoración del curso ha podido ser hecha por los padres mediante una sesión de
puertas abiertas donde los niños han realizado los juegos aprendidos durante el verano y
han demostrado su técnica de improvisación, el conocimiento de los espacios en el
escenario, y la coordinación de grupo para la representación de escenas.

Introducción al origen del derecho romano
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Este taller ha consistido en una iniciación al conocimiento de la política y el derecho
romano.
Ha estado impartido por Catalina Ramón, licenciada en lenguas clásicas. Con una
duración de 4 sesiones de 1:30 cada una
Se ha puesto en contacto al alumno con el lenguaje jurídico y con los principios básicos
del derecho, para aumentar la responsabilidad social de los alumnos e infundir el
sentimiento de la necesidad de un orden institucional y social donde cada individuo
expreso su opinión, y su queja, en un “forón” donde estar escuchado por otro
“individuo” técnicamente preparado.
Se les ha infundido la necesidad de la creación de códigos legales que han de ser
mejorados constantemente para que los ciudadanos puedan gozar de libertad y justicia.
Este taller dado al interés suscitado por los participantes tendrá una ampliación de
cuatro sesiones mas a partir de enero del 2011.
Tall er d e técn icas d e est u d io “L as ll aves d el conocimi en to”
Con este taller se ha pretendido aayudar a mejorar el rendimiento escolar a través de la
adquisición de herramientas adecuadas de autogestión estratégica del aprendizaje.
Potenciar el desarrollo de la motivación intrínseca y el adecuado nivel de autoestima
para disfrutar aprendiendo solos y en grupo.
Conocer nuevas vías para solucionar los problemas en el aula y en el estudio en casa.
Ha sido dirigido por la psicóloga Patricia Martínez, este taller tendrá continuidad
durante el año 2011
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7.
PROYECTOS PRESENTADOS
Los Convenios y Proyectos presentados durante este año han sido los siguientes:

Colonya Caixa Pollença (deposits de Detección atención y seguimiento de
L´estalvi Étic
niños y jovenes de alta capacidad y sus
familias.
Fundación La Caixa
Ayuda a actividades culturales de impacto
social “ Dinámicas creativas”
Fundación La Caixa
Proyectos de acción social:
Atención y seguimiento de niños y
jóvenes con alta capacidad intelectual,
precocidad y talento.
Ayuntamiento de Ibiza
Ayudas económicas de acciones de
bienestar social:
Talleres de enriquecimiento, talleres
grupales psicología, charla expertos
Consell d´Eivissa, Dept. de politica
Ayudas para el fomento de actividades
Esportiva i de Lleure
juveniles
Proyecto de actividades extracurriculares
La Caixa
Taller de cultura clásica y trípticos
Consell d´Eivissa Dept. de política social Asociaciones sin animo de lucro de acción
y sanitaría
social de la isla de Ibiza
Ayuntamiento de Santa Eulària del Riu
Proyectos de acción social. Atención y
seguimiento de niños y jóvenes con alta
capacidad intelectual, precocidad y
talento.
PROYECTOS APROBADOS
La Caixa

800,00€

Colonya Caixa Pollença (deposits de L´estalvi
500,00€
Étic)
Consell Insular d´Eivissa, departament de juventud 1.093,15€
Ayuntamen d´ Eivissa

4.007,22€

Consell Insular d´Eivissa departamento de política 2.028,71€
social y sanitaria
Atención en talleres de psicología
2.000,00€

8.
NUMERO DE SOCIOS
45

9.
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ALTAS DE SOCIOS EN EL AÑO 2010:
10 nuevos socio numerarios

10.
REUNIONES DE JUNTAS:

REUNIONES ORDINARIAS:
16/01/10 Reunión ordinaria.
06/03/10 Reunión ordinaria.
06/03/10 Reunión ordinaria.
27/03/10 Reunión ordinaria.
10/04/10 Reunión ordinaria.
15/05/10 Reunión ordinaria.
21/08/10 Reunión ordinaria.
06/11/10 Reunión ordinaria.
11/12/10 Reunión ordinaria.
ASAMBLEA GENERAL
20/02/10
REUNIONES EXTRAORDINARIAS:
30/01/10 Reunión extraordinaria, tema Nueva normativa para la atención de la Ata
Capacidad
19/06/10 Reunión extraordinaria, alta nuevo socio
REUNIONES SOCIOS
11/06/10 Reunión con las familias de los participantes en el viaje a Alemania
19/06/10 Reunión con los socios para gestionar las becas para necesidades especiales
del ministerio de educación.
6/11/10 Reunión de socios.

11.
RECURSOS HUMANOS
.
Voluntarios: LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS COLABORADORES.
Durante el año 2010 no se ha contratado personal,
Se ha dispuesto del personal que nos ofrece la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa
Los directores de talleres han trabajado como autónomos.
RECURSOS MATERIALES
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El Ayuntamiento de Santa Eulalia des Ríu desde el 10/03/2007, nos cede un espacio en
el anterior edificio de la Policía Municipal de Santa Eulalia para nuestro uso todas las
mañanas de los sábado,
Contamos también con nuestra sede que está ubicada en la calle Madrid nº 52 bajos.
Nos instalamos en esta sede en el año 2007, esta instalaciones están en funcionamiento
gracias a un convenio firmado con el Ajuntament d’Eivissa en colaboración con el
Consell Insular d’Eivissa y la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes
Balears.
Las instalaciones están remodeladas y acondicionadas sin ningún tipo de barreras
arquitectónicas que dificultan la accesibilidad a las personas con minusvalías.
El recinto está distribuido de la siguiente manera:


Recepción: Un amplio recibidor con personal administrativo desde el cual se
atienden a las personas que acuden personalmente a nuestra entidad o que
llaman por teléfono. Cuenta con casilleros de correo para cada asociación y con
paneles informativos para las asociaciones y socios/as.



Secretaría: Despacho destinado para la Junta Directiva de la Plataforma y a la
auxiliar administrativa desde donde se gestionan los asuntos de la Plataforma.



Cuatro salas:
-



Sala de Fisioterapia. Donde se realizan las actividades y terapias de
fisioterapia así como de psicomotricidad. Equipada con material
fisioterapéutico y formada por boxes para realizar terapias.
Sala de Talleres. Talleres y actividades manuales, además de yoga y
relajación.
Sala de Reuniones. Reuniones, cursillos y conferencias. Con capacidad
para 30 personas.
Sala 4. Sala pequeña utilizada para reuniones y para sala de lectura.

Dos baños: La Plataforma cuenta con 2 baños, uno de ellos completamente
adaptado para personas con discapacidad y otro para el personal.



Dos almacenes: Uno situado dentro de la Sala 2. Con material de la Plataforma
y también material de alguna asociación. El otro almacén está situado en el
pasillo.
En estos momentos el Ayuntamiento de San Antonio nos ha cedido una sala en su
municipio para nuestro uso los sábados, sala equipada con mesa sillas, pizarra y lavabo,
aparte en el centro esta equipada con cuartos de baño adaptados, rampas de acceso sala
con ordenadores y recepción.

BIBLIOGRAFIA
Durante el 2010 se ha adquirido gracias al Consell de Ibiza y al ayuntamiento de Ibiza
bibliografía la cual ha estado al servicio de socios e interesados y se dejado en
préstamo.
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Para prestamo
4 Volumenes “la realidad de una diferencia” como educar a un superdotado (grupo
ADISS)
3 Guias “como ayudar a un hijo de alta capacidad”
2 Guias “como saber si mi hijo tiene alta capacidad”
Material para talleres
2 Coadernos de actividades “Inteligencia y talento” 8-10
2 Cuadernos de actividades “Inteligencia y talento” 6-8
1 Volumen Bischen Panik ein CD
1 Volumen Bichen Panik Libro
1 Volumen Keine Panik CD
1 Volumen Keine Panik Libro
4 Juegos educativos de lógica Matemática
Libros don ados por “S a Nostra”
1 La fragilidad en el tiempo, el vidrio en la antigüedad
1 Rainer Pfnür “Je T´écris une toile”

Adquirido
Abril
Noviembre
Noviembre

Titulo
prestamos
“la realidad de una diferencia” como educar a un
10
superdotado”
Guias “como ayudar a un hijo de alta capacidad”
4
Guias “como saber si mi hijo tiene alta capacidad”
3

12.
REALIZACIÓN DIAGNÓSTICOS:
Del 29 de octubre al 1 de noviembre visita del grupo ADISS para la realización de 8
diagnósticos.

13.
Queremos dar las gracias a todas las personas e instituciones que
han colaborado con la Asociación para realizar el programa de
actividades del año 2010, en especial a:
A Catalina Ramón por sus talleres de cultura clásica
Mª Dolores Salve por sus talleres grupales de Psicología
Manuel Rodríguez por su taller de dibujo y pintura
Marcela Friederichs por su curso de alemán
Andrea Pacheco por el taller de juegos teatrales
Patricia Martínez por sus talleres grupales de Psicología
Y a los jóvenes de ACTEF que han dedicado su tiempo a los más
pequeños

A la junta directiva de de la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa y a
todo su personal
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A Marcela Friederichs por hacer de portavoz de la asociación
Aquellos que realizaron talleres voluntariamente.
A Jose Agulla, por el estupendo tríptico que nos diseñó
A aquellos que siempre están al otro lado del teléfono y correo
para asesorarnos, y defender los derechos de los niños con alta
capacidad, y que sean reconocidos en los colegios.
Al ayuntamiento de Santa Eulària, al consell d´Eivissa, al
ayuntamiento de Eivissa, al la Caixa y al Caja Coloya por sus
colaboraciones y subvenciones, y al ayuntamiento de San Antonio
por cedernos un espacio para atender a los niños y a fundación Sa
Nostra y la fundación La Caixa por invitarnos a participar en sus
actividades educativas.

SUBVENCIONES :

14.
ANEXO
POSTERS NIÑOS
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