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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 45 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.

2.
JUNTA DIRECTIVA
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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Junta de ACTEF
Presidenta: Esperanza Marquès Moral, gestión general, coordinación de
equipos, representación ACTEF
Vicepresidenta: Begoña Jiménez García, asesoramiento psicopedagógico
Secretaría: I. V. M., administración, control documentación. Tesorera:
Nieves Vidal Gómez, gestión económica
Vocal Vicetesorera: Rosa Colomar Martín, comisión actividades
Vocal: María Marín Castillejo, representación ante administraciones.
Vocal: Josefa Planell Roig, comisión de proyectos subvenciones, correcciones
documentación.
Vocal: Ángeles Martínez Lominchar, representante de ACTEF en junta
directiva Plataforma Socio-sanitaria Pitiusa
Vocal: Elisa Tur Calderón, comisión actividades
Vocal: Noelia Fayos, comisión actividades
Vocal suplente: Pilar Sebastián Santacruz, comisión de proyectos
subvenciones
Y además nuestros voluntarios:
Marcela Friederichs: Portavoz ACTEF.
Paco Tabares: Soporte contable.

3.
ACTOS SOCIALES:
 22/02/11 Participación en la mesa redonda de: preparación de las demandas a
políticos en campaña junto a las asociaciones de la Plataforma.
 15/03/11 Reunión con Miquel Perelló, Director General d´Innovació i
Formación del Profesorat
 07/04/11 Conferencia Diario de Ibiza “ Fracaso escolar en la Altas Capacidad
intelectual”.
 08/04/11 Conferencia Consell de Formentera “ Deteción y respuesta educativa
en la Alta Capacidad”
 09/04/11 Participación en la “XI Mostra de Entitats Solidaries” con mesa
informativa juegos matemáticos y la actuación de Marcela y Astrid Friederichs.

ACTEF - Associació dÁltes Capacitats i Talens d¨Eivissa i Formentera
Tef : 680 64 94 19 E-mail actef_eivissa@hotmail.com

5
 Düsseldorf a 28/06/11, Entrega a Kristina Mandalka directora del centro escolar
Georg-Schulhoff-Realschule del documento de agradecimiento de la asociación
ACTEF, por haber acogido a nuestros jóvenes en sus aulas y en su comunidad.

 Madrid a 09/07/11, Participación en la reunión del nacimiento de la confederación
Nacional de Altas capacidades CONFINES.




10/08/11 Esperanza Marquès entra a formar parte, tras la elección como
representante de la junta directiva de ACTEF, como vocal en la plataforma Sociosanitaría
03/09/11 Se aprueba en Asamblea General Extraordinaria la entrada a formar parte
como socios fundadores de la confederación COFINES.

 22/10/11 Intervención de Marcela Friederichs en representación de ACTEF en la
mesa redonda del curso de la UNED de “Intervención educativa con alumnos de
Altas Capacidades”.
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29/10/11 Fecha histórica para las asociaciones de Altas Capacidades, se firma el
acta fundacional de la confederación CONFINES en la cual ACTEF es socia
fundadora, y nos hacemos responsables de la vocalía de buenas prácticas
internacionales.

Aprobación estatutos

Firma del acta fundacional

26/11/11 Participación en el día internacional de la infancia, con una mesa informativa,
intercambio de juguetes, y juegos matemáticos, en la fiesta organizada por el
ayuntamiento de Ibiza.

17/12/11 Mesa informativa y juegos matemáticos C.P. Can Misses, con motivo de la
fiesta navideña.

 21/12/11 Entrega por Vicent Marí alcalde de santa Eulalia de una ayuda a ACTEF en
un acto.
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4.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 19/01/11 Entrevista diario el Mundo
 24/01/11 Publicación reportaje Diario el Mundo




24/03/11 Publicación « Jornadas de ACTEF » Ibiza 24H.
09/04/11 Diarío de Ibiza reportaje conferencia

 01/07/11 Reportaje Viaje a Düsseldorf “Sietes días con una familia alemana”

 31/10/11 entrevista “Radio EXIT”, ACTEF y la Confederación CONFINES
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 23/12/11 Diario de Ibiza

5.
ACTIVIDADES: TALLERES, CHARLAS VISITAS EXPOSICIONES ETC.


08/01/11 Visita de la Cellista Monica Marí con el taller “Cello ayer y hoy”






13/01/11 Inicio talleres tras las fiestas de: alemán, talleres de habilidades
sociales, talleres de orientación de padres.
22/01/11 Inicio taller de cultura clásica “De la Clásica a la química”
22/01/11 Inicio taller de realización de películas con LEGO
13/02/11 Excursión a Santa Agnes, salida familiar




02/04/11 Inicio taller de Arte terapia con Aida Miró
19/03/11 Excursión al acueducto de santa Eulària, final de curso Cultura Clásica



Del 07 al 13 de abril. “I JORNADAS ACTEF”
07/04/11 Charla IES. Xarc “ Intervención dentro del aula”
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07/04/11 Conferencia Diario de Ibiza “ Fracaso escolar en la
Altas Capacidad intelectual”
08/04/11 Conferencia Consell de Formentera “ Deteción y
respuesta educativa en la Alta Capacidad”

11/04/11 Charla IES. Isisdoro
intervencios de la Alta Capacidad”

Macabich

“Deteción

e

12/04/11 Coloquio con las familias de ACTEF
13/04/11 Charla IES. Balafia “Intervención dentro del aula”
Durante las jornadas se han hecho por primera vez
intervenciones de asesoramiento individualizados en los
colegios



Talleres realizados por los jóvenes de ACTEF
- II Taller de Películas con LEGO del 7 de mayo al 18 de junio.
- Taller de Danza y expresión corporal, del 7 al 21 de mayo.
- Taller de Astronomía, 7 de mayo.
- Taller de Juegos teatrales, del 4 al 18 de junio.
- Taller de cultura Egipcia, 21 de mayo



19/05/11 Visita recibida al taller de alemán de Sonja Nickenig, profesora del
instituto GEORG-SCHULHOFF-REALSCHULE. Centro escolar que recibirá a
nuestros jóvenes en Alemania.



04/05/11 “A Tu ritmo” -Taller de música en grupo, por Marcela Friederichs
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Düsseldorf. Del 21 al 28 de junio, II viaje de fin de curso del Taller de alemán, e
intercambio con un cetro escolar de Alemania "GEORG-SCHULHOFFREALSCHULE" de Düsseldorf.

 05/07/11 Inicio taller de guitarra “Iniciación a la guitarra clásica y eléctrica”
 25/08/11 Primera audición del grupo de guitarra curso verano 2011



14/09/11 Los socios de ACTEF van al circo gracias a las invitaciones enviadas
por el ayuntamiento de Eivissa.



25/09/11 Visita teatralizada a la necrópolis de Ibiza



01/10/11 Inicio taller de cultura clásica “Etimología del nombre de los
dinosaurios”.
01/10/11 Inicio taller de “Técnicas de estudio”.
01/10/11 Inicio taller de “Pensamiento emocional”.
01/10/11 Inicio taller de “Desarrollo del talento matemático”
06/10/11 Inicio del segundo grupo de niños/as al taller de “Iniciación al
alemán”
06/10/11 Inicio del taller de continuidad a la guitarra
06/10/11 Inicio del taller de continuación al alemán para jóvenes
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 07/10/11 Inicio de la “Escuela de padres”
 08 y 22 de octubre, Taller especial de Pintura con Manuel Rodríguez

26/11/11 Coloquio con Susana Arroyo, Experta en diagnostico y educación den niños
de Alta Capacidad.

10/12/11 Taller familiar de pintura navideña.
17/12/11 Taller familiar de dulces Navideños

Postal creada con las imágenes del taller de Navidad y el taller de dulces navideños

ACTEF - Associació dÁltes Capacitats i Talens d¨Eivissa i Formentera
Tef : 680 64 94 19 E-mail actef_eivissa@hotmail.com

12

18/12/11 Comida de Navidad ACTEF

6.
MEMORIAS DE TALLERES:
Talleres















Taller de cultura clásica “La Clásica a la Química”
Taller de Habilidades sociales en Ibiza y Santa Eulària.
Taller de orientación para padres.
Taller de dibujo y pintura.
Taller de Alemán I y II
II Talleres de Películas con Lego
Taller de Expresión corporal
Talleres realizados por los jóvenes de ACTEF.
Taller de iniciación a la guitarra eléctrica y clásica.
Taller de Cultura clásica “dinosaurios”
Taller de pensamiento emocional.
Taller de Matemáticas
Taller de técnicas de estudio
Escuela de madres/padres

Taller de cultura clásica “La Clásica a la Química”.
Como en cursos anteriores, Catalina Ramón Rivas, profesora licenciada en lengua
clásica, ha impartido un curso titulado “la Mitología a la química” en el local cedido por
el ayuntamiento de Santa Eulària del Riu, a lo largo de hora y media de cuatro sábados
del primer trimestre del 2011.
Conscientes de las lagunas que hay en el sistema educativo, se propone un tema poco
convencional: buscar le etimología de los elementos químicos y, en particular los que
tienen origen mitológico, tema mas seductores para niños y niñas de esta edad.
Los objetivo de este taller se han cumplido:
1)
Los alumnos han mejorado la competencia lingüística en el ámbito del lenguaje
especifico científico;
2)
Se han dado cuenta del papel importantísimo de la mitología y, por extensión, de
la lengua clásica en la atribución de un nombre a los elementos;
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La valoración ha sido un taller provechoso tanto para alumnos como para la profesora
que ha trabajdo, por primera vez, en un tema que permite la interacción entre materias
convencionales independientes suponiendo un avance hacia un campo del conocimiento
“entre las ciencias y las letras.
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 2010 hasta mayo del 2011 los sábados por la
mañana en Santa Eulária,
Nuevamente en el mes de octubre 2011 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)
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.
2.3 Taller de dibuix i pintura
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La finalidad de este taller ha sido:
Durante este curso las actividades plásticas siguieron la guía de los conocimientos
aprendidos en el anterior, en el que profundizamos en el dibujo, acercándonos a su
síntesis geométrica, así como su integración e interacción en estructuras más complejas.
A petición de algunos chicos, estuvimos dedicando momentos en aproximarnos al
estudio anatómico en seres humanos y animales, con sus diferentes especies y cánones.
Posteriormente, la demanda del alumnado se inclinó hacia conceptos más libres, ya que
este tipo de disciplinas requieren un desarrollo lento, de seguimientos más continuados
y con interrupciones de espacio - tiempo más breves, para ser asimiladas.
Esta misma dificultad planteó otras resoluciones que fueran enfocadas a trabajos más
personalizados, donde el mundo interior y creativo quedara más presente.
La corporeidad de los trabajos, aunque con mayores imprecisiones, permitía mayor
libertad de expresión y el entusiasmo parecía ser más placentero.
La identificación de las temáticas, al tener una apropiación más sentimental, marcaba
preferencias muy visibles y diferenciables: animales, paisajes, deportes, y otras
aficiones, marcaban estilos muy variados.
El acercamiento a la materia se manifestaba de manera más natural: a modo de collage,
acrílicos, gouache, etc. donde la relación con el objeto, cada vez era más próxima.
Por eso mismo, incluimos un taller introductorio a la cerámica en el que los trabajos, al
ser visualizados en tres dimensiones, contenían un aspecto más palpable en su función
arquetípica e iconográfica.
Personal que ha realizado el programa:
(Santa Eulalia) Manuel Rodríguez, estudios de arte en la escuela de artesanía de
Valencia.
(Ibiza) Aida Miró, Licenciada en Bellas Artes, especialista en educación especial.
Valoración y conclusiones de esta atención:
Según íbamos profundizando y dificultando la tarea, los chicos se iban cansando y
perdiendo fuerza, porque quizás les parecían trabajos pesados y excesivamente
rigurosos. Todo hay que decirlo, que esto mismo no ocurría con todos, ya que hubo
algunos de los cuales estos retos, con estas complejidades, los estimularon.

Taller de alemán
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DESCRIPCION
Módulo II de aproximación a la lengua y cultura alemanas.
Curso estructurado de 140 horas/clase, aplicado con metodología dinámica, experiencia
directa de los aspectos básicos de la comunicación oral, escalonado en niveles de
dificultad gradual, pero contemplado desde un principio con visión holística.
OBJETIVOS
A lo largo de las 140 horas, se ahondó en la lengua alemana a través de campos
semánticos generales y específicos, situaciones reales aplicadas a la práctica, contraste
entre la lengua castellana y la lengua meta.
El alumno practicó situaciones cotidianas que implican la necesidad de comunicación,
perfeccionando estructuras básicas aprendidas en el primer módulo, vocabulario y
expresiones específicas de la lengua meta hasta obtener un nivel de soltura oral que le
permite desenvolverse inteligiblemente, a la vez que desarrolló un nivel de comprensión
leída y auditiva mayor, equiparable al B2 del escalafón establecido en el marco europeo
unificado.
Se estima el vocabulario en 1000 nuevas palabras, las estructuras sintácticas de uso más
frecuentes, un manejo más hábil de las reglas gramaticales.
CONTENIDOS
La temática abarca situaciones cotidianas tales como la toma de contacto con un
desconocido, solicitar ayuda, hablar de si mismo y sus circunstancias, intercambiar
ideas sobre intereses personales, agenciarse alojamiento, alimentación y bebida,
realizar una compra o transacción, comunicarse telefónicamente, solicitar servicios.
Paralelamente, el contexto temático se desarrolló enclavado en algunas ciudades
alemanas, a fin de dar tratamiento a cuestiones típicas de cada lugar, a la vez que se
contrastó con sus equivalentes españoles culturales.
DISTRIBUCION TEMPORAL
Se planteó el taller como actividad extraescolar, con una frecuencia de dos sesiones de
2 horas por semana, durante 35 semanas, a lo largo de todo el curso escolar.
Como cierre de esta actividad la asociación ACTEF promovió un viaje de estudios a una
ciudad de Alemania.

REQUERIMIENTOS
El curso se impartió a un grupo formado por 10 participantes.
Se ubicó en un aula insonorizada de 25 m2, con iluminación natural parcial, equipada
de pizarra y equipo audiovisual, mesa y sillas para participantes y profesor.

Via je a Düsseldorf
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Al finalizar el ciclo escolar, el proyecto de viaje a la ciudad de Düsseldorf se realizó con
los siguientes resultados:
La convivencia de cada alumno en su casa de acogida favoreció una inmersión total
durante las horas de reunión familiar. Durante el horario escolar, se integró a los
alumnos en las actividades del instituto, habiéndose organizado para ello actividades
culturales y deportivas, así como lúdicas varias. Por otra parte, la agrupación anfitriona,
de común acuerdo con los alumnos, tuvieron iniciativas particulares fuera de los
horarios de programación, reforzando así los vínculos creados antes del viaje por la vía
telemática.
Estas iniciativas permitieron a los alumnos poner a prueba, una vez más, sus
conocimientos, aplicándose en las situaciones de la vida cotidiana que conlleva salir a la
ciudad o alternar con profesores desconocidos, utilizando los medios de transporte
público, resolviendo pequeños incidentes, etc.
Como cierre de la visita, y en agradecimiento para con el Instituto, los alumnos
prepararon una degustación con los productos ibicencos aportados ex profeso, así como
la preparación de varios platos regionales, cuya presentación tuvo una acogida
satisfactoria.
Así como el primer viaje de estudios permitió al alumnado la contrastación cultural con
el pueblo alemán, la vivencia cercana de su vida familiar y en los ámbitos juveniles del
instituto contribuyó a acrecentar su comprensión de las circunstancias que rodean
ambos mundos, y a acortar distancias entre las dos formas de pensar.
Como resultado de parte de los anfitriones, queda en el aire la propuesta de visita por
parte de los mismos a la isla de Ibiza el verano de 2012
Tallers realitzats pels joves de ACTEF

Taller de Danza

Taller de películas con Lego

Taller de Egipto

La finalidad de este taller ha sido:
Motivar a los jóvenes de la asociación es el principal objetivo de este proyecto, hacerlos
conscientes de cómo el conocimiento sirve para llegar hasta otras personas, darles la
oportunidad de sentir empatía hacia los más pequeños sobre la base de su propia
experiencia vivida durante la infancia; solidarizarse con la sed de conocimientos y
entusiasmo por aprender de los más jóvenes; ejercitarse en la comunicación, la
expresión, el compartir, crear lazos de amistad. Todo lo anterior persigue la finalidad de
subir su autoestima y su propia valoración, haciéndoles sentir lo que pueden aportar a la
sociedad voluntariamente y comprobando el gratificante que puede llegar a ser regalar
un poco de tiempo a los demás.
Para los menores, la experiencia consiste en tomar parte de un taller en el que unos
jóvenes con quienes comparten rasgos les aportan un enriquecimiento, además de
sentirse entre iguales y comprendidos.
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Estos talleres se han puesto en marcha como parte de un proyecto innovador en el mes
de enero de 2011, dejando patente la sorprendente creación de lazos de amistad entre
ambos grupos de edad. Al tratarse de un colectivo en riesgo de exclusión social, nos
parece muy importante seguir fomentando el. Cada vez son más los jóvenes de la
asociación que nos presentan proyectos, y el número de niños que quieren participar va
en aumento, por lo que se ha convertido en una forma de prolongar la estancia de
nuestros jóvenes dentro de la asociación y participar de sus propuestas.
Metodología:
Los jóvenes De actef han presentado el borrador en la junta de la asociación. Para
paliar la dificultad de la tarea, se ha programado un taller de realización de proyectos
por escrito, en el que cada joven hace sus aportaciones y lleva materiales para realizar la
sesión (fotocopias, música, ordenador, etc. )
Personal que ha realizado el programa:
la edad de los jóvenes que han realizado los talleres en estado entre 14 y 18 años,
Número de participantes:
Por parte de jóvenes que han dirigido los talleres en estado 8
Los niños participantes 20
PROYECTO EDUCATIVO - INTRODUCCIÓN A LA GUITARRA I Y II

El presente proyecto pretende enmarcar una intención pedagógica conjunta, situada
entre la transmisión de un paradigma teórico referente a la música como ciencia humana
de la expresión estética y sensible y su comprensión y aplicación al instrumento
específico de la guitarra. Adicionalmente, pretende ofrecer un enfoque diferente en
contenidos y conceptos, atendiendo las necesidades especiales de un colectivo con alto
nivel de exigencia y a la vez potencial capacidad creativa y recreativa.
Nace la iniciativa de la necesidad e interés del colectivo por la disciplina del
instrumento, en sus versiones acústica y eléctrica, y plantea el reto de una introducción
multidisciplinaria que englobe los conceptos históricos, el marco teórico referencial del
Lenguaje Musical, la aproximación al Análisis Musical y Armonía Elemental. El
universo estilístico se ubica en la Música Popular Moderna, con origen el la Armonía
básica del I-IV-V.
El objetivo primordial del módulo presente descansa sobre la premisa de que el alumno
de Altas Capacidades procesará la información necesaria para sintetizar en un plazo de
menor duración los conceptos necesarios para iniciar la marcha autónoma dentro del
mundo musical en su personalísima concepción, a la vez que adquiere las habilidades
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necesarias para avanzar hacia un nivel de autonomía motriz y técnica con el
instrumento.
El módulo I, con una duración inicial de 25 horas, se dividió en una franja de 8 horas
teóricas y 17 prácticas. Con una intensidad de 3 horas semanales, partidas en dos
sesiones de 1,5 horas cada una, para ofrecer la intensidad y frecuencia adecuadas y crear
el ámbito que favorezciera la práctica y adquisición de elementos teóricos que, aunados,
resultaran en un aprendizaje compacto y sintetizado.
Al cabo de las 25 horas, se ofrece el segundo módulo, a realizarse en invierno, con una
intensidad reducida a la mitad (1,5 horas/semana), durante 7 meses, hasta completar un
total de 45 horas adicionales al módulo primero.
La organización grupal admitió clases de 6 personas máximo para garantizar la atención
personal, con dos turnos de trabajo posibles para favorecer grupos de edad, tipo de
instrumento y conocimientos previos.
Para la realización del taller se contó con un aula amplia, equipada de mobiliario,
material pedagógico y condiciones físicas adecuadas.
Los materiales de trabajo englobaron las fotocopias de ejercicios y teoría, y cada
alumno aportó su instrumento personal, para cuya adquisición contó con la asesoría y
colaboración de la Asociación.
CONTENIDOS
Al final del módulo I, el alumno de iniciación maneja dentro de sus conceptos básicos
las referencias teóricas musicales siguientes:
-Música, sonido, melodía, armonía
-Tiempos, duración, intensidades, medidas
-Pentagrama y sus contenidos: claves, símbolos, compases, figuras
-Conceptos: Escala, intervalo, tonalidad, acorde, alteraciones
-Técnica: la guitarra, posturas, función de cada mano, cuerdas, digitación, ejecución
-Accesorios: la púa, el capodastro, el cuello de botella
En lo práctico, maneja las siguientes destrezas técnicas:
Pulsación de las cuerdas, punteo
Digitación de la mano izquierda, ataque
Notas dentro del mástil : Escala de Do M en posición primera, Escalas Mayores
a lo largo del Mástil
Arpegios Mayores a lo largo del Mástil
Sistema de barrés
Sistema de Power chords
La Púa y la Contrapúa
El rasgueo
Iniciación a los acordes Mayores y menores simples
Como prueba final del Primer Módulo, cada alumno ejecutó en público una pequeña
pieza individual y otra colectiva en cada una de las especialidades de guitarra.
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El módulo II amplia los conocimientos anteriormente expuestos, planteando cada vez
mayores retos con relación a la complejidad de los conceptos teóricos, aplicados a la
ejecución técnica. Los contenidos teóricos versan alrededor de:
Tipos de escalas prácticas : Mayores, menores, Pentatónicas, Natural, Melódica
y Armónica
Acordes variados
Pulsaciones Alternativas: Picking, Rasgueo, Muting, Sliding,
Dobles notas en intervalos variados
Figuras polivalentes a lo largo del mástil
Al final del módulo se prevé asímismo la presentación del trabajo realizado en forma de
un concierto familiar.
El coste pedágógico de los módulos se calcula en 40 Euros/hora.
Tall er d e Cul tura clási ca “d in osau rios”
Taller de Matemática

Centro: Plataforma Sociosaniraria de Ibiza
Impartido por: Sandra Pedroso Martín
Taller: Desarrollo del talento Matemátic
Características del taller:
Objetivos:
Los objetivos que se pretenden conseguir con este taller son los siguientes:


Estimular la facilidad para generar un número elevado de ideas.



Estimular la capacidad de producir distintas ideas y utilizar diferentes estrategias de

resolución de problemas.


Desarrollar la habilidad para producir respuestas novedosas.



Desarrollar la capacidad para complementar o embellecer una respuesta

determinada.
Horario, duración y fechas:
El Taller de Desarrollo del talento Matemático se impartía de 10 a 11 horas los sábados
quincenalmente,la duración era de una hora.
Los días que ha tenido lugar el taller han sido:
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Centro, clase e instalaciones:
El centro donde ha tenido lugar el taller ha sido en la Plataforma Sociosanitaria de Ibiza
que se encuentra en la Calle Madrid.
2. Alumnado:
Formación del grupo:
El grupo para este taller se formo por petición de los padres. El número de alumnos es
de nueve, y las edades están comprendidas entre los seis y nueve años.
La mayoría de los alumnos han sido niños, sólo encontramos una niña.
Nivel de conocimientos, actitud y participación:

Tanto el nivel de conocimientos como la actitud y la participación han estado muy altas.
Todos los alumnos han estado dispuestos en todo momento por una gran motivación
para la realización de las actividades planteadas.
Valoración de los resultados:
Al finalizar el taller podemos decir que han participados todos los alumnos, han
presentado una gran motivación por las tareas desempeñadas y sobretodo por aprender.
Relación alumno/profesora:
La relación del alumno con el profesor ha sido cordial, respetuosa y sobretodo formal.
o

Metodologia:

El taller se ha impartido de manera participativa tanto del profesor como de los
alumnos. Se explicaban las actividades, se repartian las fichas o el problema a resolver,
a continuación se les daba unos minutos para que las realizaran y después se corregian
entre todos. Y así con todas las actividades y problemas planteados.
3.

Conclusiones:

Con la realización de este taller me llevo un buen sabor de boca. Es un placer trabajar
con niños/as con altas capacidades, ya que siempre estan predispuestos a trabajar,
sobretodo a aprender cosas nuevas y crear diferentes alternativas a las actividades
planteadas.
Pienso y me gustaría poder continuar con este taller para el primer trimestre del
próximo año, ya que a los alumnos les encantaría seguir aprendiendo y continuar con
los objetivos planteados anteriormente.
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Taller de técnicas de estudio
Los talleres sobre técnicas de estudio desarrollados en el último trimestre del
año 2011 han tenido lugar en el espacio cedido a la Asociación de Altas Capacidades y
Talentos de Eivissa y Formentera en Santa Eulalia del Río. La duración de cada sesión
ha sido de una hora, en sábados alternos, por la mañana.
La responsable del desarrollo de los mismos ha sido la psicóloga Lola Salve, y,
el número de niños que han asistido a los mismos ha sido de seis, con una edad media
de trece años.
Se han realizado seis sesiones, cuyo contenido ha sido el siguiente:
Autocontrol y organización del tiempo dedicado al estudio, implicando
tanto el destino de determinadas horas a cada una de las asignaturas dentro de cada
semana de clases, como la organización general de las asignaturas dentro del curso.
Forma de llevar una agenda o un esquema (según lo que sea más adecuado a cada niño
y cada situación, incluidas preferencias personales para poder visualizar todo en una
hoja o bien destinar de distintas páginas distribuidas adecuadamente). Importancia de la
disciplina para llevar a cabo los objetivos marcados por la organización personal.
Lugar de estudio. Conocimiento de la estructura más adecuada para crear
un ambiente propicio, lo que incluye luz (preferentemente luz natural), ausencia de
ruidos, colocación de la mesa y la silla, postura correcta, etc. También se incluye en este
capítulo el saber para en el momento adecuado para tomarse un descanso, sin llegar a un
punto de saturación en que ya no se puede asimilar lo que se está estudiando.
Forma de tomar apuntes. Especial referencia a la necesidad de que los
apuntes sean resúmenes personales que faciliten el estudio posterior de los mismos.
Aprender a escuchar mientras se escribe, extrayendo la información no redundante de lo
que está comunicando el profesor.
Comprensión de los que se está leyendo o escuchando. Atención focalizada
frente a atención dispersa. Observación de cuál es el método personal que facilita el
aprendizaje (escuchar, leer, subrayar, escribir, copiar, resumir…) También observar si se
prefiere estudiar con música o sin ella, ya que cada persona tiene sus propias
características particulares que favorecen el aprendizaje.
Aprendizaje de cuáles son las prioridades en el estudio, teniendo en cuenta
las asignaturas más fáciles, que no son siempre las preferidas por cada niño, y las más
difíciles o las “antipáticas”, y dedicación del tiempo de estudio a cada una de ellas, tras
conocer las pautas personales más adecuadas, correspondiendo a lo que en cada caso
indica la curva personal de aprendizaje.
Valoración de la figura que está enseñando cada asignatura. Comprobación
de que el carácter del profesor, la forma de comunicar del mismo, el tono de voz, etc.,
son importantes para facilitar la comprensión y aprendizaje de cada asignatura. Toma de
contacto con los recursos personales que pueden también facilitar la comprensión y el
aprendizaje y observación de si uno mismo es capaz de comunicar de manera adecuada,
de manera oral o por escrito, lo que sabe.
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Tener en cuenta la profesión futura que cada uno quiere tener, si es que ya
lo ha decidido, o las preferencias posibles. Encaminar el estudio hacia el desarrollo de
capacidades que puedan manejarse posteriormente y hacerse conscientes de que las
asignaturas que hoy por hoy no son agradables pueden ser necesarias como paso previo
a un conocimiento más profundo de determinadas materias. Importancia de los
resultados del estudio, a nivel personal y curricular.
Simulacro de exposición en público, por parte de cada niño, de un tema que
fuera muy interesante para él. Recursos personales para transmitir la información, forma
de captar la atención de la audiencia y de despertar el interés en ella, facilidad para
comunicar lo que se quiere. Crítica constructiva sobre lo que cada uno hace bien o mal,
cómo se plantea el tema y cómo se consigue atención con un esfuerzo menor de la
audiencia si el tema se sabe plantear de una manera adecuada. Importancia de que el la
persona que comunica esté disfrutando con la exposición para que su audiencia se sienta
involucrada.
Comentario de problemas personales referentes al estudio, por parte de
todos los participantes, intentando llegar a encontrar una solución adecuada a los
mismos. Preferencias personales, motivos de falta de concentración en determinado
momento, etc. Desarrollo de capacidades.
Otros, como diferencias entre memorizar y recuperar lo memorizado,
procesos de memoria, etc.
Las sesiones empezaban con una breve exposición del tema a tratar cada día,
tratándose posteriormente cada punto, con intervención de todos los participantes, de
manera fluida y espontánea. Normalmente no había “tareas para casa”, pero en alguna
ocasión los niños han tenido que realizar prácticas u observación sobre lo que se iba a
tratar al día siguiente. La pretensión, sin embargo, era que se empezara a poner en
práctica desde el primer día lo aprendido en los talleres y se realizara una toma de
conciencia por los niños de la importancia de conseguir hábitos correctos de
aprendizaje, técnicas de memorización, habilidades de comprensión de textos, saber
organizar el tiempo dedicado al estudio, creación de un ambiente adecuado para
favorecer la concentración y control de los estímulos distractores, entre otros.
Tabla de participación en los talleres
Taller de cultura clásica “La Clásica a la Química”
Taller de Habilidades sociales en Ibiza y Santa Eulària.
Taller de orientación para padres.
Taller de dibujo y pintura.
II Talleres de Películas con Lego
Taller de Expresión corporal
Talleres realizados por los jóvenes de ACTEF.
Taller de iniciación a la guitarra eléctrica y clásica.
Taller de Alemán
Taller de pensamiento emocional
Taller de cultura clásica “Etimología de los dinosaurios
Taller de matemáticas
Taller de técnicas de estudio
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7.
PROYECTOS PRESENTADOS
Los Convenios y Proyectos presentados durante este año han sido los siguientes:

Caja Colonya
La Caixa
Consell de Formentera
Govern Balear–Innovació i formació prof.
Govern Balear–Innovació i formació prof.
Ayuntament de Sant Antoni
Ayuntamiento Sant Josep
Ayuntamiento Eivissa
Ayuntamiento Santa Eulalaia del Rio

Atención Psicologica
Taller de Cultura clásica, y tripticos
Conferencia “Alta Capacidad Intelectual”
y desplazamiento
Jornadas ACTEF
Planificación actividades 2011/2012
Intervenciones escolares por ADISS
Proyecto general 2011
Proyecto de acción social 2011
Proyecto de acción social 2011

PROYECTOS Y AYUDAS APROBADAS
Intervenciones Psicologia especializada en A.C.
Taller de cultura clásica, y trípticos en catalán
Conferencia “Alta Capacidad Intelectual”

800€
410€

Jornadas ACTEF 2011

765€

Ayuntamiento d´Eivissa

1.600€

Ayuntamiento Sant Josep de sa Talaia

1.000€

Ayuntamiento santa Eulalia

2.000€

8.
NUMERO DE SOCIOS
 58

9.
ALTAS DE SOCIOS EN EL AÑO 2011:


800€

13

10.
REUNIONES DE JUNTAS:
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REUNIONES ORDINARIAS:
 15/01/11 Reunión ordinaría.
 18/02/11 Reunión ordinaría.
 05/03/11 Reunión ordinaría.
 26/03/11 Reunión ordinaría.
 30/04/11 Reunión ordinaría.
 28/05/11 Reunión ordinaría.
 30/07/11 Reunión ordinaría.
 24/09/11 Reunión ordinaría.
 22/10/11 Reunión ordinaría.
 05/11/11 Reunión ordinaría.
 06/12/11 Reunión ordinaría.
ASAMBLEA GENERAL



19/02/11 Asamblea General
03/09/11 Asamblea General extraordinaria.

REUNIONES EXTRAORDINARIAS:
 08/10/11 Reunión extraordinaria de la junta

REUNIONES SOCIOS




12/04/11 Coloquio para los socios realizado por Susana Arroyo dentro de las
jornadas ACTEF 2011
18/06/11 Reunión con los socios para firmas de becas y certificados
03/09/11 Reunión informativa de los talleres a realizar 2011/2012

11.
REALIZACIÓN DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES ESCOLARES Y
CONSULTAS:
Del 7 al 13 de abril 7 intervenciones de asesoramiento escolar por la especialista en
alta capacidad Susana Arroyo del grupo Adiss.
Del 7 al 13 de abril realización de 4 valoraciones, por el equipo especializado en
diagnósticos y seguimiento Adiss, de Barcelona.
Del 26 al 28 de noviembre realización de 4 valoraciones, por el equipo
especializado en diagnósticos y seguimiento Adiss, de Barcelona.
Se han atendido a 37 familias no socias individualmente que ha solicitado
información sobre temas de Alta Capacidad.
Se han hecho 20 sesiones en consulta psicológica, y técnicas de estudio
particulares.
Se han hecho 14 sesiones de psicología especializada en alta capacidad
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12.
RECURSOS HUMANOS
.
Voluntarios: LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS COLABORADORES.
Durante el año 2011 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
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.
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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 2011 ha estado al servicio de socios e interesados y se dejado en préstamo.
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
----------------------------------

Titulo
prestamos
“la realidad de una diferencia” como educar a un
14
superdotado”
Guias “como ayudar a un hijo de alta capacidad”
11
Guias “como saber si mi hijo tiene alta capacidad”
6

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:
Susana Arroyo y su familia, por desplazarse a la isla para atender a
nuestros socios.
A Catalina Ramón, por sus talleres de cultura clásica
Mª Dolores Salve, por sus talleres en el ámbito de la Psicología
Manuel Rodríguez, por su taller de dibujo y pintura
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Marcela Friederichs, por ser la portavoz de ACTEF, y por su taller de
alemán, y guitarra
Aida Miró, por su taller de Expresión corporal
Y a los jóvenes de ACTEF que han dedicado su tiempo a los más
pequeños
Sandra Pedroso, por su asesoramiento en psicológica. Y la
realización del taller de desarrollo del talento matemático.
Carmen Ortiz, por su taller de pensamiento emocional con los mas
pequeños.
A la junta directiva de de la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa y a
todo su personal
Aquellos que realizaron talleres voluntariamente.

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 Eulàlia,
Ayuntamiento de Eivissa.
Ayuntamiento de Sant Josep
La Caixa.
Caja Coloya.
Consell de formentera
Gover de les Illes Balears
Al ayuntamiento de San Antonio por cedernos un espacio para
atender a los niños
SUBVENCIONES :
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