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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. 
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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: 
 
 
 

 

Junta de ACTEF 

              
 
Presidenta: Esperanza Marquès Moral, gestión general, coordinación de equipos, 

representación ACTEF 

Vicepresidenta: María Marín Castillejo, Representación ante administraciones 

Secretaría:  I.  V.  M./  Pepa  Planells  Roig,  administración,  control 

documentación, 

Tesorera: Nieves Vidal Gómez,  gestión económica. 

Vicesecretaría y vocal: Josefa Planell Roig, comisión de proyectos subvenciones, 

correcciones documentación. 

Vicetesorera y vocal: Rosa Colomar Martín, comisión actividades 

Vocal: Ángeles Martínez Lominchar, comisión actividades 

Vocal: Isabel Cerviño Diaz, comisión actividades 

Y además nuestros voluntarios: 

Marcela Friederichs: Portavoz ACTEF. 

Paco Tabares: Soporte contable. 

Pilar Sebastián: Vocal Suplente 
 
 
 

 

3. 
ACTOS SOCIALES: 

 24/01/12 Reunión con la La delegada de la conselleria balear de Educación 
en las Pitiusas, Belén Torres 
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 18/02/12  Representación  de  la  obra  de  teatro  “Un 

busto al cuerpo “ por el grupo Romaní” en solidaridad 

con ACTEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/02/12 Celebración 5º aniversario de ACTEF 

Tarta ofrecida por nuestra socia maestra pastelera Isabel 
Cerviño, de Dulces Ibiza 

 
 
 
 

 
 16/04/12 Entramos a formar parte del consejo escolar del Consell de Eivissa 

representando a toda la plataforma. 

 
 21/04/12  “XII  mostra  de  entitats  solidaries”,  mesa  informativa  y  taller  de 

matemáticas. 

 

 
 

 Colaboración con la Plataforma 

23/04/12 Participación en el grupo de trabajo del bar 

de la Plataforma socio-sanitaria 

 
12/05/12 Participación en el grupo de trabajo  del bar 

de la Plataforma socio-sanitaria medieval. 
 

 
 
 
 
 

20/10/12 Asistencia  en  las  III jornadas  de Alta  Capacidad  de  Barcelona,  en  el 

Cosmo Caixa, invitados por el colegio de psicólogos de Barcelona. 

 
25/10/12 Conferencia “Mujer y alta capacidad intelectual”. Ponente Susana Arroyo, 

presentadora Marcela Friederichs 
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16/12/12 Festival de la academia de baile Paso a Paso en beneficio de ACTEF 

 
 
 

 

4. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

27/10/12 Entrevista a la psicóloga especialista en Alta Capacidad Susana Arroyo 

en Diario de Ibiza. 
 

 
 

5. 
ACTIVIDADES: TALLERES, CHARLAS VISITAS EXPOSICIONES ETC. 

 
17/01/12 Reinicio de los talleres ACTEF. 

- Taller de Alemán I y II. 

- Taller de Guitarra. 

- Taller de habilidades sociales, Santa Eulalia. 

- Taller de Habilidades sociales, San Antonio. 

- Taller de trabajo emocional. 

- Taller de desarrollo del talento Matemático. 

- Escuela de padres. 

 
19/01/12 Inicio de atenciones individualizadas en técnicas de estudio y consultas en 

psicología. 

 
21/01/12 Taller de cultura clásica “estrategias militares 

en la antigua Roma”. 
 

 
 

18/02/12 Taller de estrategias de las guerras púnicas, 

por la asociación IBOSHIM. 
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09/03/12 Primera reunión de ACTEF en Formentera 

13/04/12 Visita a la excavación del yacimiento arqueológico de Cap Barbaría, 

Formentera. 

 
 
28/04/12 Inicio taller de Arte y Pintura 

28/04/12 Inicio taller de orientación para padres 

05/05/12 Taller de Sevillanas 
05/05/12 Visita a la exposición guiada “Senyals en el territori” 

 

 

 
Taller de sevillanas Exposición “Senyals en el territorio” 

 

 
31/05/12 Audición final de curso guitarra y alemán I y II 

 

 
 

29/06/12 Conferencia realizada para el personal sanitario del 

ambulatoria del ayuntamiento de Santa Eulalia del Riu, por 

Susana Arroyo del grupo ADISS “detección de la alta 

Capacidad Intelectual” 
 

 
 
 
 
 

27/09/12 Inicio talleres, Ibiza: 

- Taller de Alemán I,  iniciación 

- Taller de Alemán III 
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Orquesta ACTEF: 

- Taller de guitarra I y II 

- Taller de Bajo eléctrico 
04/10/12 Inicio talleres San Antonio de: 

- Taller de habilidades sociales 

- Taller de técnicas de estudio 

- Taller de ajedrez 
 
06/10/12 Inicio talleres, Santa Eulalia de: 

- Taller de trabajo emocional II 
- Talleres de técnicas de estudio 
Orquesta ACTEF: 

- Taller de percusión 

- Taller de teclados 

 

II JORNADAS ACTEF 
 

24 de octubre Conferencia “Mujer y Alta 

capacidad intelectual”, Psicóloga Susana 

Arroyo 

25 y 26 de octubre I Curso práctico de 

profesores “atención de los niños da alta 

capacidad en aula” curso con acreditación de 

formación permanente. 

27 de octubre: Coloquio con Susana Arroyo 
 
 

 
08/12/12 Taller de figurillas de Navidad 

 

 

 
 

 

16/12/12 Comida de Navidad, celebrada en el merendero de Cala de Bou 
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20/12/12 Despedida de Navidad en curso de alemán con la  realización  de galletas 

“Spekulatius” receta alemana 
 

 

 
 
 

 

6. 
MEMORIAS DE TALLERES: 

Talleres 

 Taller de cultura clásica “estrategias militares en la antigua Roma” 

 Taller de Habilidades, Santa Eulalia, y San Antonio. 

 Taller de arte  y pintura. 

 Taller de Alemán I, II,III 

 Taller de iniciación a la guitarra eléctrica y clásica. I y II 

 Taller de trabajo emocional. I y II 

 Taller de desarrollo del talento matemático 

 Taller de técnicas de estudio 

 Taller orientación para padres 

 Taller de Ajedrez 

 Taller Bajo Eléctrico 

 Taller de percusión 

 Taller de teclado 

 Taller escuela de padres 

 
MAS INFORMACIÓN EN EL ANEXO I 

 

7. 
PROYECTOS PRESENTADOS 
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Los Convenios y Proyectos presentados durante este año han sido los siguientes: 
 

Sa Nostra Proyectos de acción social 2012 

Caja Colonya Proyecto 2012 

La Caixa Proyecto 2012 

Ayuntamiento de Santa Eulalia Proyectos sociosanitarío 2012 

Obra social “La Caixa” Proyectos socio-educativos 2012 

Ayuntamiento de Eivissa Proyectos sociosanitarío 2012 

Ayuntamiento de Sant Josep Proyectos socio-educativos 2012 

Conse Insular de Eivissa Proyecto a atención AACC 2012 

  

  

  
 

PROYECTOS Y AYUDAS APROBADAS 

 
 Cuso de profesores 500€ 

 Material orquesta ACTEF y material informático 3.139€ 

 Talleres de habilidades sociales y de enriquecimiento, 
Curso profesores 

2.196€ 

 Proyecto a atención AACC 2012 3.420€ 

 Ayuda en ámbito de psicología especializada 2.095€ 

 

8. 
NUMERO DE SOCIOS 

 66 

9. 
ALTAS/BAJAS DE SOCIOS EN EL AÑO 2011: 

 
 3 BAJAS 

 12 ALTAS 
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10. 
REUNIONES DE JUNTAS: 

 
REUNIONES ORDINARIAS: 

 14/01/12 Reunión ordinaría. 

 25/02/12 Reunión ordinaría. 

 31/03/12 Reunión ordinaría. 

 18/05/12 Reunión ordinaría. 

 23/06/12 Reunión ordinaría. 

 08/09/12 Reunión ordinaría. 

 12/10/12 Reunión ordinaría. 

 03/11/12 Reunión ordinaría. 

ASAMBLEA GENERAL 

 25/02/12 Asamblea General 

 
REUNIONES EXTRAORDINARIAS: 

 08/12/12 Reunión extraordinaria 
 
 
 
 

 
REUNIONES SOCIOS 

 
19/01/12  Reunión de socios municipio de San Antonio, presentación Psicóloga que 

atenderá en este municipio 

09/02/12 Reunión de socios municipio Santa Eulalia, presentación Psicóloga que 

atenderá en este municipio. 

08/09/12 Reunión socios que presentan becas. 

27/09/12 Reunión de socios municipio de San Antonio, presentación Psicóloga que 

atenderá en este municipio. 

29/09/12  Reunión de socios municipio de Santa Eulalia, presentación Psicóloga que 

atenderá en este municipio. 

 

11. 
REALIZACIÓN   DIAGNÓSTICOS   E   INTERVENCIONES   ESCOLARES   Y 

CONSULTAS: 

 
Atención de familias en consultas sobre AACC. 

 Enr. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Nº 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2  
 

17 consultas de familias 

1 Consulta profesional 

 
Se han atendido durante el año en atención individualizada en técnicas de estudio. 
Santa Eulalia 24 sesiones 
San Antonio 15 sesiones 

Ibiza han sido atendidos por la Plataforma socio Sanitaría 
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La asociación ACTEF ha organizado: 
 
5  diagnósticos  de AACC.  y  3  consulta  especializada  realizados  por  el  grupo  de 

diagnóstico y seguimiento ADISS 

1 intervención escolar por el grupo de diagnóstico y seguimiento ADISS 

Los socios de ACTEF han sido atendidos en los servicios de la Plataforma 

Psicologia: 

Logopedi: 

Fisioterapia: 
 
 
 
 

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: 



13 

ACTEF - Associació dÁltes Capacitats i Talens d¨Eivissa i Formentera 

Tef : 680 64 94 19 E-mail  actef_eivissa@hotmail.com 

 

 

 

- 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 2011  ha estado  al servicio de socios e interesados y se dejado en préstamo. 

 
Para préstamo 

Novedades 
Didáctica para alumnos de alta capacidad, Juan Carlos López  Garzón 
Howard Gardner, La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas, 

Alice Miller, El drama del niño dotado, la búsqueda del verdadero yo 

Mª de los Dolores Valadez, Julián Betancourt, Alicia Zavala: Alumnos superdotados y 

Talentosos, identificación, Evaluación e intervención 

 
4 Volúmenes “la realidad de una diferencia” como educar a un superdotado (grupo 

ADISS) 

3 Guías “como ayudar a un hijo de alta capacidad” 

2 Guías “como saber si mi hijo tiene alta capacidad” 

C.D. Atención Educativa a los alumnos y alumnas con alta capacidad, guía para el 

profesorado. Govern de les Illes Balears. 

Material para talleres 

2 Cuadernos 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” 
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Adquirido Titulo prestamos 

---------- “la  realidad  de  una  diferencia”  como  educar  a  un 
superdotado” 

11 

------------- Guias “como ayudar a un hijo de alta capacidad” 3 

------------- Guias “como saber si mi hijo tiene alta capacidad” 4 

2 Howard Gardner 5 

1 Didáctica para alumnos 3 

 

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 2012, 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 
Marcela  Friederichs,  por  ser  la  portavoz  de  ACTEF,  y  por  sus 
talleres de alemán, y cuerdas 
Y a los jóvenes de ACTEF que nos han dedicado su tiempo 
Astrid Friderichs, Taller de teclado 
Rudi Canales,  Taller de percusión 
Sandra Pedroso, por sus talleres en el ámbito de la Psicología. Y la 
realización del taller de desarrollo del talento matemático. 
Jessica Sabiote por su asesoramiento en  psicológica y talleres de 
técnicas de estudio 
Carmen Ortiz, por su taller de pensamiento emocional con los mas 
pequeños. 
A Juan Bordes Por su taller de ajedrez 
A diego Picabea, por su taller de pintura 
 
A la junta directiva de de la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa y a 
todo su personal un afectuoso agrdecimiento. 

 
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 Eulalia, 
Ayuntamiento de Eivissa. 
Ayuntamiento de Sant Josep 
La Caixa. 
Caja Coloya. 
Al  ayuntamiento  de  San Antonio  por  cedernos  un  espacio  para 
atender a los niños 


