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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 80 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
Si bien este año hemos contribuido a la formación y sensibilización para la detección de
niños de Alta Capacidad y su atención en el aula por los profesores, no deja de
preocuparnos la cada vez mas falta de recursos que existe en los centros y donde
nuevamente vuelve a ser estos chicos los que se ven afectados.
Algo que la asociación quiere trasmitir a la sociedad es que cuando hablamos de niños y
niñas de Alta Capacidad es que hablamos de niños y niñas de necesidades educativas
especiales reconocida por las distintas leyes de educación que se han ido sucediendo.
Además debemos llamar la atención sobre la DISCRIMINACIÓN OBJETIVA QUE
SUFREN ESTOS NIÑOS, esto es, si un niño en vez de ser un Alumno con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo por altas capacidades intelectuales lo fuera por una
deficiencia física, psicológica o motriz, que estuviera sufriendo LESIONES físicas,
morales, psicológicas y emocionales por no poder aprender al mismo ritmo que sus
compañeros de igual edad cronológica ¿se le desatendería del mismo modo?¿produciría
el mismo rechazo social su inatención?." a menos que conozcamos y entendamos lo
diferentes que los niños superdotados pueden llegar a ser en su pensamiento, no
abordaremos los mejores métodos para satisfacer sus necesidades.
En cuanto al modelo de atención educativa impuesto a estos niños por nuestro sistema
educativo hasta ahora no ha respetado las especificidades de cada uno de estos niños,
pero si que es verdad que estos sistemas están cambiando gracias al esfuerzo de algunos
centros educativos de la isla que han visto y reconocido que no todos los niños aprenden
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al mismo ritmo y que hay que respetar las distintas naturalezas, aplicando métodos de
estudio y trabajo por proyectos o por competencias ambos sistemas que respetan el
ritmo natural de aprendizaje de los alumnos y donde nuestros niños y niñas pueden
desarrollarse en un ambiente más flexible y acorde con sus necesidades.
Como asociación ofrecemos actividades motivadoras a estos niños y niñas pero son
muchas las horas que pasan en su centro escolar y ellos son los que deberían luchar
contra el elevado porcentaje de estos alumnos que no terminan la enseñanza obligatoria
que supera el 60%, y solo un tercio tienen éxito en los estudios.
Si bien los especialistas recomiendan que estudien en centros convencionales, donde
pueden desarrollarse satisfactoriamente si cuentan con el apoyo adecuado. “Esto les
permite aprender a vivir con la diferencia. En el mundo real no hay empresas ni familias
integradas solo por superdotados. No pueden aislarse, ni construirse una realidad
paralela”.
Estudiar música, lenguas o participar en talleres como el de creatividad dentro de la
asociación, les permite encontrarse con un grupo de iguales donde compartir la
experiencia de funcionar a un ritmo alto, Nadie quiere que se aíslen pero también es
necesario que se sientan que están entre iguales, que son una parte natural más de la
población, y que hay más personas como ellos, además de sentir que pertenecen a un
grupo tan importante sobre todo a la edad de la adolescencia.
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 Asamblea General. La Junta Directiva de este año ha estado
dirigida por:

Junta directiva e ACTEF:
Presidenta: Esperanza Marquès Moral, gestión general, coordinación de equipos,
representación ACTEF
Vicepresidenta: María Marín Castillejo, Representación ante administraciones
Secretaría: Pepa Planells Roig, administración, control documentación,
Tesorera: Nieves Vidal Gómez, gestión económica.
Vicesecretaría y vocal: Isabel Cerviño, control de plan de voluntariado
Vicetesorera y vocal: Rosa Colomar Martín, comisión actividades
Vocal: Ángeles Martínez Lominchar, comisión actividades
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Vocal: Lourdes Planells, comisión actividades
Vocal: Maribel Calafat, comisión actividades
Vocal: Judit Bernart, comisión actividades

3.
Voluntarios:
Sandra Pedroso: psicóloga voluntaria
Jessica Saviote: psicóloga voluntaria
Marcela Friederichs: Portavoz ACTEF.
Paco Tabares: Soporte contable.
Pilar Sebastián y Gemma Ferrer: Vocales Suplentes
Personal:
Marcela Friederichs

4.
ACTOS SOCIALES:
20/04/13 Participación en la “XIII Mostra de eintitats solidaries” del ayuntamiento de
Eivissa
20/04/2013 Participación en la grabación de un lid-dup para el portal turístico del
ayuntamiento de Ibiza
11/05/13 I jornadas de CONFINES en Girona y encuentro nacional de familias
asistencia por parte de representantes de ACTEF. Estas jornadas se han realizado en la
ciudad de Girona has estado organizadas por la asociación FANJAC de Cataluña y
miembros de Confines, al acabar la jornada las familias asistentes han sido recibidas por
el alcalde de Girona con una recepción y un bonito concierto, después se ha invitado a
las familias a visitar la ciudad con dos guías locales

Jornadas

Recepción por el alcalde de Girona

Los niños y los jóvenes también tienen derecho a cumplir sus sueños

Concierto de recepción
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Foto de familia

Niños Confines en las jornadas

12/05/13 Girona, reunión de trabajo CONFINES, asisten representantes de ACTEF, se
marcan objetivos a seguir para la petición por parte de las administraciones educativas
de la atención de los niños y jóvenes de AC.
Mayo participación en la presentación de Santa Eulalia como ciudad amiga de los
niños.
13 /06/2013 Participación en la presentación de las memorias de la banca Ética Caja
Coloña
14/11/13 Conferencia “Acompañar a un hijo de Alta Capacidad: La importancia
de la familia”
Esta vez Susana Arroyo nos habló de en como la familia puede aportar y dan un buen
ambiente en casa para que estos niños y jóvenes no tengan que esperar a ser adultos
para encontrar lo que necesitan.
15 y 16 de noviembre III curso de profesores
16/11/13 Participación con una mesa con el tema “Navidades recicladas: un regalo
para el Planeta" en el Boulebar Matutes, en la semana internacional del reciclado.
14 y 15 de diciembre Participación en el “Mercado de Navidad” de los comerciantes
del ayuntamiento de Santa Eulalia a beneficio del taller de alemán y su viaje a Müstar,
Alemania.

5.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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02/06/13 Publicación diario de Ibiza

15/11/13 Publicación diario de Ibiza

5.
ACTIVIDADES: TALLERES, CHARLAS VISITAS EXPOSICIONES ETC.
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Nuestro batería más joven

15/01/13 Inicio talleres, Ibiza:
- Taller de Alemán II,
- Taller de Alemán III
- Taller de desarrollo del pensamiento creativo.
Orquesta ACTEF:
- Taller de guitarra I y II
- Taller de Bajo eléctrico
17/01/13 Inicio talleres San Antonio de:
- Taller de habilidades sociales
- Taller de técnicas de estudio
- Taller de ajedrez
19/01/13 Inicio talleres, Santa Eulalia de:
- Taller de trabajo emocional II
- Talleres de técnicas de estudio
Orquesta ACTEF:
- Taller de percusión
Taller de teclados
18 y 19 de enero II Curso de profesores de secundaria para la atención de la alta
capacidad.
18/01/13 Inicio del taller de “Pensamiento creativo” (novedad)
22/03/13 Escuela de padres, charla “Alta Capacidad”. Con estas charlas se inicia la
escuela de padres 2013 en talleres de 2:30 horas para que sea más fácil llegar a todos los
padres/madres, realmente ha sido coger una sección del curso completo de 13 horas
donde era difícil que lo padres pudieran asistir a todas las sesiones. El objetivo ha sido
formar a los padres de que es la alta capacidad, características que conlleva y como se
puede ayudar a los hijos/as desde la familia desde el punto de vista de una mayor
comprensión de cómo funcionan, los padres se convierten así también en los primeros
informados en este tema, y les da una seguridad e iniciativa a la hora de colaborar con
los centros educativos.
03/04/13 I Ensayo del grupo musical de ACTEF, tras todo el curso escolar esta
primavera empezaron los ensayos los cuales dieron sus buenos frutos desde el principio,
6 guitarras, dos bajos, tres pianistas y 5 baterías iniciaron su aventura en este mundo de
la música.
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25/04/13 Escuela de padres, charla “Alta Capacidad”.
20/04/13 Participación en la XIII “Mostra de Entitas Solidaries”

21/04/13 Taller de “Els Taurons al Mediterrani” del centro de recuperación de
especies marinas, se desplazaron hasta la Plataforma y nos estuvieron mostrando como
son y cómo viven los tiburones, y especies que se pueden encontrar en nuestros mares.
23/05/13 Escuela de padres, charla “Alta Capacidad”.
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28/05/13 “Visita a la desalinizadora de Vila” Fuimos recibidos por dos de nuestros
socios en la desalinizadora de Vila con un pequeño refrigerio, posteriormente se nos
presentaron unas películas donde nos hablaban de la importancia del consumo con
responsabilidad de agua y su proceso de desalinización, acabada las proyecciones
Cristina y Guillermo contestaron amablemente a todas las preguntas de niños y grandes.
Luego pasamos a la visita de las instalaciones, no quedo ni un rincón sin ver ni
preguntas sin contestar
Curiosidad: los niños se quedaron muy interesados en conocer la tabla de colores
internacionales para marcar las canalizaciones de las distintas fases de agua.

Imágenes de la desalinizadora de Ibiza

1/06/2013 Fiesta de fin de curso y desconcierto de ACTEF

Concierto a cargo de los jóvenes que participan en el Taller de Música de la asociación. Un total
de 14 jóvenes de entre 8 y 17 años interpretaron en el centro cultural del C.D. Bahía San
Agustín un repertorio variado de música moderna.
Estos jóvenes han asistido durante todo el año a los talleres del proyecto musical de ACTEF que
se han realizado en las dependencias de la Plataforma Socio-sanitaria de Eivissa y del
Ayuntamiento de Santa Eulalia. Dicho proyecto, que ha estado dirigido por la docente Marcela
Friederichs, ha podido realizarse gracias a la colaboración de la La Caixa, que ha aportado más
de 3.000 euros, destinados a la compra de material y equipamiento musical e informático.
“Los talleres de música, además de ofrecer un marco distinto para aplicar conocimientos y
habilidades, han servido para potenciar el trabajo en equipo como medio de socialización”,
señala Esperanza Marqués, la presidenta de la asociación que agrupa a niños y jóvenes con
altas capacidades en la Pitiüses. “Se ha dado a los alumnos la posibilidad de crear, inventar y
experimentar, más allá de las restricciones técnicas de las clases de música formal”.
Después del concierto, se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos
participantes en los talleres, aprovechando la ocasión para el intercambio de experiencias entre
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los miembros de la asociación que reciben apoyo en las otras actividades organizadas a lo largo
del año en una agradable fiesta.

Nuestros chicos tocaron todos juntos en la última pieza dirigidos por Marcela la directora del grupo.

También pudimos oír sus voces y a Pilar con su bajo. Es cierto, La presi también actuó

Entrega de Diplomas

06/06/13 Escuela de padres, charla “Alta Capacidad”.
Durante el año 2013 se han realizado 5 charlas con una participación total de 18
participantes, se ha tratado de grupos pequeños para conseguir dar mejor atención e
interacción, esta charla tuvo una participación especial con Susana Arroyo el 16/11/13
con las que los padres pudieron conversar, y hacer preguntas durante una sesión, la
participación fue de 20 personas.

Inicio talleres 2013/2014
- 14/09/13 Inicio del taller de trabajo emocional y social en Santa Eulalia “La
recilencia”, dirigido por la Psicóloga Mª Dolores Save.
-17/09/13 Inicio del Taller de Alemán II y III, dirigido por Marcela Friederichs
-17/09/13 Inicio de los talleres de Guitarras y bajos eléctricos, dirigido por Marcela
Friederichs
-28/09/13 Inicio Clases de Batería, piano y violín, dirigidos por Astrid Canales y Danilo
Boer
-02/10/13 Inicio talleres de San Antonio, taller de emociones y taller de técnicas de
estudio.
-05/10/13 Inicio talleres en Ibiza: taller de trabajo emocional y social, taller de trabajo
del pensamiento creativo.
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6/10/13 Visita guiada a la exposición “El Artic es trenca”
Esta exposición itinerante tenía como objetivo enseñarnos la singularidad del
ecosistema Ártico y explicarnos como es de importante, el papel que tiene en el clima
global y descubrir las características de su biodiversidad.

20/10/12 Visita guiada a Ses Paisses de Cala d´Hort
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DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE

III JORNADAS DE ACTEF
14/11/13, conferencia inagural, Club Diario de Ibiza,
“Acompañar a un hijo de Alta Capacidad: la
importancia de la familia”.
15 y 16/11/13 Curso: intervención en el aula

6/11/13 Coloquio con Susana Arroyo
21/11/13 Charla Escuela de padres “Alta Capacidad”
con Esperanza Marquès

16/11/13 Participación de la semana internacional del reciclado con el taller “
Taller de navidad: un regalo para el planeta”

Del 17 de noviembre al 6 de diciembre, mercadillos para recaudar fondos taller de
Alemán

6.
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MEMORIAS DE TALLERES:

Rudi Canales, Profesor de batería

Astrid Friederichs Profesora de Piano

Talleres













Taller de Habilidades, Santa Eulalia, e Ibiza.
Taller de Alemán II,III
Taller de trabajo emocional. I y II
Taller de técnicas de estudio
Taller de Ajedrez
Taller escuela de padres
Taller de desarrollo del talento creativo.
Grupo musical de ACTEF
Taller Bajo Eléctrico II
Taller de guitarra eléctrica. II
Taller de percusión
Taller de teclado

MÁS INFORMACIÓN EN EL ANEXO I

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

Caja Colonya
Ayuntamiento de Santa Eulalia
Ayuntamiento de Eivissa

Ayuntamiento de Sant Josep
Conse Insular de Eivissa

Atención de alta capacidad
Proyecto de atención de las altas
capacidades en el municipio Santa Eulalia
Proyecto de actividades para niños niñas y
jóvenes de alta capacidad, y formación,
en el municipio Eivissa
Atención seguimiento de personas de alta
capacidad
Atención seguimiento de personas de alta
capacidad

PROYECTOS Y AYUDAS APROBADAS
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Cuso de profesores
Talleres de habilidades sociales y de enriquecimiento,
Curso profesores

1.375,00€

Ayuda en ámbito de psicología especializada

2.370,00€

Donativo procedente de los concejales
Ayuntamiento de Sant Jossep

8.
NUMERO DE SOCIOS
 80

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



500,00€

18 ALTAS
3 BAJAS

10.
REUNIONES DE JUNTAS

REUNIONES ORDINARIAS:
 14/01/12 Reunión ordinaría.
 06/04/13 Reunión ordinaría.
 04/05/13 Reunión ordinaría.
 27/07/13 Reunión ordinaría.
 07/09/13 Reunión ordinaría.
 05/10/13 Reunión ordinaría.
 02/11/13 Reunión ordinaría.
 07/12/13 Reunión ordinaría.
ASAMBLEA GENERAL
 09/03/13 Asamblea General
REUNIONES EXTRAORDINARIAS:
9/03/13 Reunión extraordinaria
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REUNIONES SOCIOS
14/09/13 reunión para la organización de solicitud de becas, Eivissa.
17/10/13 Reunión socios organización viaje Alemania

11.
REALIZACIÓN DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES ESCOLARES Y
CONSULTAS:
Atención de familias en consultas sobre AACC.
Enr. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
Nº 1

5

1

1

4

5

2

Ago. Sep.
2

Oct.

Nov.

Dic.

2

4

1

27 consultas de familias
1 Consulta profesional
Se han atendido durante el año en atención individualizada en técnicas de estudio y
consultas de psicologia.
Santa Eulalia 45 sesiones
San Antonio 26 sesiones
Ibiza han sido atendidos por la Plataforma socio Sanitaría

La asociación ACTEF ha organizado:
La realización de dos viajes del grupo ADISS con 12 diagnósticos de AACC. y 7
consulta especializada
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:
Logopedia: 2 Usuaríos
Fisioterapia: 3 Usuaríos

12.
RECURSOS HUMANOS
.
Voluntarios: Toda la junta directiva es voluntaria, también hemos contado con dos
profesionales en psicología como voluntarias.
Personal:
Durante el año 2013 se ha contratado 1 persona,
Se ha dispuesto del personal que nos ofrece la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa
Los directores de talleres han trabajado como autónomos.
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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.



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 jueves, 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
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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
1 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 donados por “Sa Nostra”
1 La fragilidad en el tiempo, el vidrio en la antigüedad
1 Rainer Pfnür “Je T´écris une toile”

Adquirido
----------------------------------------------1

Titulo
prestamos
“la realidad de una diferencia” como educar a un
6
superdotado”
Guias “como ayudar a un hijo de alta capacidad”
Guias “como saber si mi hijo tiene alta capacidad”
3
Howard Gardner

1

Didáctica para alumnos

1

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 2013, en especial a:
Susana Arroyo y su familia, por desplazarse a la isla para atender a
nuestros socios.
Al Cep de eivissa Por dejarnos sus aulas para realizar el curso de
profesores y encargarse de la acreditación
Sandra Pedroso, Por la redacción y realización del Plan de
Voluntariado, por sus talleres en el ámbito de la Psicología. Y la
realización del taller de desarrollo del pensamiento creativo.
Jessica Sabiote por su asesoramiento en psicológica y talleres de
técnicas de estudio
Mª Dolores Salve, por sus talleres en el ámbito de la Psicología
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Marcela Friederichs, por ser la portavoz de ACTEF, y dirigir al grupo
musical de ACTEF, además de 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
A Juan Bordes Por su taller de ajedrez
Danilo Martinez, Por su Taller de batería
A la junta directiva de la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa y a todo
su personal un afectuoso agradecimiento.
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.
Agradecemos también las ayudas económicas de:
Al ayuntamiento de Santa Eulalia,
Ayuntamiento de Eivissa.
Ayuntamiento de Sant Josep
Caja Coloya.
Y al ayuntamiento de San Antonio por cedernos un espacio para
atender a los niños
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