MEMORIAS ACTEF 2020
Un recorrido visual de las actividades realizadas en ACTEF
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1. PRESENTACIÓN.
Historia de la asociación
La Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera, ACTEF, nació en el
2007 como respuesta a la necesidad de un grupo de madres y padres, de solucionar los
problemas ocasionados por el escaso conocimiento, interés, recursos y sensibilización de
los centros educativos, administraciones y la sociedad en general hacia lo que suponía
tener hijos con Altas Capacidades Intelectuales (ACI). Fueron ocho las familias que, junto
con una psicopedagoga y un orientador del equipo de Orientación Educativa y
Pedagógica (EOEP) de Ibiza, iniciaron esta andadura.
Después de 14 años de trabajo constante, el número de familias asociadas a fecha de
elaboración del presente informe es de 228, habiéndose dado un crecimiento de 28
familias durante el año 2020, casi la mitad con respecto al año anterior debido a que la
pandemia del COVI-19 para las valoraciones de los colegios.

Valores de ACTEF
EMPATÍA
El entendimiento y la compresión hacia las familias es el elemento transversal de nuestra
labor.
Entendemos las distintas situaciones y emociones que están atravesando las familias y
transmitir esa compresión es el mejor soporte para una atención humana y de calidad.
INICIATIVA
La lucha por los derechos de los niños y las niñas con AACC y su atención requieren
dosis de imaginación, esfuerzo y entusiasmo, por lo que la búsqueda de alternativas y
acciones que nos lleven a lograr los objetivos propuestos es una constante en la
asociación.
COMPROMISO
Creemos en lo que hacemos y en la responsabilidad que tenemos para generar cambios
en la sociedad.
TRANSPARENCIA
La transparencia acompaña toda la gestión, el funcionamiento y la comunicación, tanto
hacia adentro de la organización como hacia afuera.
ILUSIÓN
Nos guía la esperanza, la alegría y la satisfacción de conseguir los objetivos que
perseguimos.
IGUALDAD
Nuestra organización es un espacio que ofrece un trato igualitario a todas las personas
que la conforman, respetando la diversidad y reconociendo las necesidades de cada
familia, niña o niño.
PROFESIONALIDAD
Somos un gran equipo de personas cualificadas dando lo mejor de sí, pero, sobre todo,
trabajando con cercanía y calidad humana.
Misión ACTEF
ACTEF es una asociación sin ánimo de lucro formada principalmente por familias con
menores de altas capacidades de Ibiza y Formentera. Su misión es contribuir al
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desarrollo integral de los menores dotados con altas capacidades en el entorno
personal, familiar, educativo y social, así como al reconocimiento de sus derechos.
Para ello, atendemos a niños y niñas y jóvenes con altas capacidades tanto en el
ámbito psicológico como educativo, ofrecemos acogida, orientación y apoyo a las
familias, damos formación y orientación a profesionales educativos y sanitarios, e
impulsamos la sensibilización de la ciudadanía.

Visión de ACTEF
Nuestra organización es referente a nivel político y social por su capacidad de incidencia
por los derechos de los niños y niñas con altas capacidades y por el impulso y la
implementación de programas pioneros e innovadores para la atención inclusiva en el
ámbito educativo.
Somos el punto de encuentro de referencia para niños y niñas y jóvenes con altas
capacidades, quienes encuentran su espacio para compartir y gestionarse de manera
autónoma, partiendo de sus propios intereses y recursos. Así como para las familias,
quienes participan con ilusión en los programas y las acciones que se desarrollan.

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 Asamblea General de socios.
La Junta Directiva de este año ha estado compuesta por:
Asambrea General

Minaya Benabente

Loreto Tur

Paloma Alcahuz

Marc Montagut

Margarita Colodrón

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Jose Ignacio Ricarte

Marta Barja

Núria Vilalta

Maribel Calafat

Carmen Almeida

Tesorera

Vicesecretaria

Presidenta

Vicepresident

Secretaria

Vicetesorera

Equipo técnico

Voluntarios y
Grupos de trabajo
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Junta directiva
Presidenta: Núria Vilalta, representación ACTEF
Vicepresidenta: Maribel Calafat, representación en Formentera
Secretaría: Carmen Almeida, control de documentación,
Tesorera: José Ignacio Ricarte, gestión económica.
Vicesecretaría y vocal: Marta Barja, gestión subvenciones
Minaya Benabente: gestión voluntariado
Palona Alcahuz: gestión de eventos
Vocal, Marc Montagut: representante sección juvenil
Vocales: Magadela Mestre
Vocales: Margaria Colodrón, representante y presidenta en CONFINES.
Contamos con la ayuda en junta de:
Beatriz Villaba, Gestión de becas
Ana Montero: Web y redes sociales
Lidia Álbarez, asesora por Formentera
Vanesa Diaz, asesora por Formentera
Soledad Perez: Gestión proyecto Expertas
Dolores Villen: Gestión proyecto Expertas
Ben Hamman Lechhab Zineb: Interprete y gestión de becas
Anne Marie Schöte: colaboración en búsqueda de actividades fuera de ACTEF

Representantes
PSP. Plataforma Socio-sanitaria Pitiusa. Secretaria Esperanza Marquès.
MENT I COR Federación Balear de Alta Capacidades: Presidenta Esperanza Marquès,
Vicepresidenta Carmen Almeida
CONFINES Confederación Nacional de familias de Alta Capacidad: Presidenta Margarita
Colodrón, representante Esperanza Marquès
NACE, No al Acoso Escolar: Representantes Carmen Ortiz
Secció Sectorial d´Educació del Consell d´Entitas, Formentera, Vicepresidneta Maribel Calafat,
Consell d´Entitas de Formentera: Maribel Calafat, Raquel Calafat, Lidia Álvarez, Raquel Calafat.
CEIE, Consejo escolar del Consell Insular d´Eivissa: Cosellera Esperanza Marquès.
CJIB, Consell de la Juventud de les Illes Balears, Representa Marc Montagut, Paula Marí
FARSET: Plataforma de Familias, representa Lidia Álabarez
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3. ACTIVIDADES
Actos sociales, Eventos
Iniciamos el año con el estreno del documental “En busca del Talento”
115 asistentes a esa primera proyección
En la foto posando de derecha a izquierda, Carmen Almeida, secretaria de ACTEF, Núria
Vilalta, Presidenta, Sandra Pedroso, psicóloga, Esperanza Marqués, asesora familiar,
José Ignacio Ricarte, director del documental y Minaya Benavente, vocal de ACTEF

16.02.2020 -Estreno “En Busca del Talento”
https://www.facebook.com/eltalentoes
El año se inició con el estreno del
documental “En busca del Talento” con
15 asistentes en esa primera proyección.

El taller de padres este año tambien se ha
visto enriquecido por expertos en diferentes
temas por ejemplo el taller de Minaya
Benavene hablándonos de cómo hablar de
sexo con nuestros hijos
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Documental “En Busca del Talento”
Y las entrevistas a José Ignacio vinieron con el estreno, auguraba un buen comienzo, estreno preparado en
Madrid y en Zaragoza, pendiente de fechas el Huelva y Bilbao, pero llegó el bicho y todo se paró
11/02/2020
Entrevista en Cadena SER
https://ib3.org/carta?id=c8f295c6-dda4-474e-88d1afac098d911a&type=RADIO&t=550&f=1265&fbclid=
IwAR3LeChYVSiU2bQOVnHL_6BFyL3izvjWS7WUoptL
4tJzk_kM1FokeWHU-bQ

24/01/2020 Entrevista Diario de Ibiza
https://www.diariodeibiza.es/…/reflexionestal…/1118311.html

05/02/2020 Entrevista Diario de Ibiza
https://www.periodicodeibiza.es/noticias/cultura/
2020/02/15/1141803/jose-ignacio-ricarte-estrenadocumental-para-desmentir-mitos-altascapacidades.html

Llegan a su fin dos años de trabajo y de preparación del Plan estratégico de ACTEF para
los próximos dos años. Este tiempo de cursos, reuniones, documentación y análisis han
dado a luz a este Plan estratégico con fin de presentarse ante los socios desde la
Asamblea General.
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11/01/2020 Reunión para la elaboración del
trabajo plan estratégico de ACTEF
01/02/2020 Reunión trabajo indicadores G.
Leader

La campaña, junto a seis asociaciones más que participaron en el proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de entidades de intervención social de Ibiza”, se estrenó
preparándose para visualizar todos juntos la campaña de reclamo para asociarse a las
entidades.
Aunque tuvo que ser online, la campaña se lanzó dando fruto a este bonito video que
animaba a la población ibicenca a apoyar a las entidades sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=2AptMwZPBaQ #Teixitoki.

Inicio de la campaña
Teixitoki
las

distintas

participado

organizaciones
en

el

que

proyecto

hemos
de

“Fortalecimiento de capacidades de entidades
de

intervención

social

de

Ibiza”

compartiremos información sobre la campaña
#Teixitoki.

Y aunque tuvo que ser online la campaña se lanzó y surgió este bonito video que que
animaba a la población ibicenca a apoyar a las entidades sociales.

Teixitoki
https://www.youtube.com/watch?
v=2AptMwZPBaQ
#Teixitoki.
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El 14 de marzo teníamos preparado todo para celebrar el primer día de el “Día de las
Altas Capacidades” nos cogió desprevenido todo los actos se tuvieron que suspender
pero el próximo año estaremos preparados, Patricia Boned, nos regala esta preciosa
imagen para nuestra campaña, las familias preparan el manifiesto, presentamos en las
redes nuestro curso de profesores, pero todo queda diluido, los curso de profesores de
primaria y secundaria anulados y pospuestos, pero siempre pensando en la próxima

11 de marzo, presentación del
curso de profesores de primaria

14/03/20 Día de las
capacidades intelectuales

altas
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14. 03. 2020 – Suspensión de toda actividad presencial
Se suspende toda actividad presencial por motivos de confinamiento total de la población
por la pandemia provocada por el COVID-19, paralizando toda nuestra actividad directa
con los niños.
16.03.2020 a 30.03.2020 – De presencial a Telemático.
Iniciamos la búsqueda de información para que todo nuestro trabajo pase a ser de forma
telemática, a través de una planificación y un sistema de comunicación consistente
principalmente en reuniones diarias telemáticas del equipo técnico. El día 20, se realizó
una reunión con los profesores, los cuales se mostraron muy colaborativos, para
comprobar que todo está correcto. El 26 y 28, se elaboran pruebas de reuniones con las
familias para que sepan controlar la Plataforma “Zoom” y así poder iniciar con los niños,
niñas y jóvenes las actividades. El 30 de marzo ya estábamos organizados para realizar
toda nuestra actividad online con niños, niñas, jóvenes y las familias.
El servicio de psicología no se interrumpió en ningún momento, se realizó por
videoconferencias.
Nos gustaría añadir que agradecemos a nuestros profesores colaboradores y a las
familias que se hayan adaptado tan aceleradamente al trabajo telemático y haber
conseguido en tan poco tiempo el funcionamiento de las actividades con los niños, niñas y
jóvenes.

27/04/2020 Participación en la
cumbre internacional virtual
CIVIT 2020
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06/05/20 Reunión de la
Federación Ment i Cor
25/09/20 Reunión Ment i Cor;
Confines y ACTEF
10/05/20 Reunión de
asociaciones y federaciones
confederadas de CONFINES

11 y 12 de mayo, formación
para todos los colaboradores y
profesionales de ACTEF

17/05/20 Asamblea de
asociaciones y federaciones
confederadas de CONFINES

Charla coloquio Familia y Alta
Capacidad
19/05/20
30/05/20
22/09/20
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30/06/20 Inicio escuela de
verano ACTEF “Estiu Ment i
Cor” conjuntamente con las
asociciones de Baleares ABSAC
y ACT Menorca

03/07/20
Reunión con la asociación Athea

03/07/20
Reunión con iniciativa por la
propuesta de flexibilidad
educativa

Del 10/07/20
Participación en el cierre de
Mentoriment 2020
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Reuniones informativas
actividades padres
23/09/20
26/09/20

28/09/20
Reunión profesores de ACTEF para
la organización de Intensamente

01/10/20
Jornadas Alta Capacidad en
Mallorca participación junto a la
Federación Balear Ment i Cor

22/10/20
Reunión con la Plataforma FARSEB
23/10/20
Reunión con la Plataforma por las
islas y la Conselleria de Educación,
Martín Mach y Amanda Fernández
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https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/10/26/1208471/familias-exigenmarch-devuelva-apoyos-educativos-alumnos-necesidades-educativas-especiales.html
https://youtu.be/-c5b7pl4r1Y

Numerosas entrevistas de radio y
periódicos que escuchan nuestras
reivindicaciones

https://www.noudiari.es/2020/10/denuncian-que-el-alumnado-con-diversidad-funcionalde-baleares-no-recibe-el-apoyo-educativo-que-necesita/
https://m.arabalears.cat/societat/infants-necessitats-especials-perjudicats-covid19_0_2555144556.amp.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&__twitter_impress
ion=true

23/11/20
Reunión Conselleria de Educación
“Ni un alumno sin educación”

26/11/20
Participación de las Jornadas de
Baleares de Infancia y juventud

6/12/20
Proyección del documental y
debate dirigido por Marcela
Friederichs.
“En Busca del Talento”
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ACTIVIDAD DE JUNTA DIRECTIVA Y DE EQUIPÒ TECNICO DE ACTEF
Enero
07/01/2020
07/01/2020
08/01/2020
09/01/2020
11/01/2020
11/01/2020
13/01/2020
14/01/2019
19/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
30/01/2020

Reunión junta de ACTEF
Reunión S’Espurna, Curso Monitores
Presentación programa actividades
Reunión Proyectos voluntariado
Reunión trabajo de Plan Estratégico
Firma del convenio con UNIBA, Universidad de Barcelona
Visita al colegio CEIP Sa Graduada
Reunión Leader organización Video Voluntariado
Inicio del Proyecto Intensamente Japón
Charla profesorado C.P. Vara de Rey
Formación profesorado C.P. Guillem de Montgrí
Presentación tráiler "En Busca del talento"
Entrevista Diario de Ibiza
Asistencia a la inauguración Mentoriment
Reunión con inspección educativa

Febrero
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
03/02/2019
05/02/2020
08/02/2020
13/02/2020
13/02/2020

Expertos, con el ingeniero Marc Montagut
Reunión trabajo indicadores G. Leader
Reunión de junta directiva
Se inicia campaña de formación monitores
Entrevista Diario de Ibiza
Charla “Aprender a Hablar de sexo con nuestros hijos”
Final de inscripciones de monitores de ACTEF
Entrevista Cadena Ser

Marzo
03/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
17/03/2020
20/03/2020
23/03/2019
24/03/2020
24/03/2020

Reunión junta de ACTEF
Publicación cartel y Inicio cadena de motivaciones
Reunión con tutora y orientadora del colegio Can Misses
Presentación campaña Teixitoqui, rueda de prensa y proyección
Celebración del día de las Altas capacidades
Reorganización de plan estratégico de crisis
Apertura del taller de videojuegos online
Reunión online colaboradores de ACTEF
Coordinación de talleres online
Pruebas talleres online con profesores
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25/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
28/03/2020

Primeras reuniones de prueba Formentera
Segunda prueba de reunión con familias
Apertura talleres Formentera online
Coordinación de talleres online
Puesta en marcha del proyecto Intensamente "Quédate en casa"

30/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.
S./F.

Reunión para hablar de las incidencias de los talleres online
Final de la campaña Teixitoqui
Presentación documentación Consejería
Ronda de contactos con los orientadores escolares
Reunión equipo técnico y junta (a las 9.00h de lunes a viernes)
Actualización de documentación de protección de datos
Actualización cuotas y donativos socios
Atención online psicología
Atención a las familias por teléfono y videoconferencia
Reorganización del temario online para curso premonitores
Reorganización cursos de profesores (pospuestos)
Finalización memorias gráficas
Trabajo de administración

Abril
06/04/2020
13/04/2020
16/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
20/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
16/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

Presentación Consejería carta de necesidades de ACTEF
Reunión junta directiva
Reto de andar por casa
Inicio de formación E. técnicas de ACTEF como monitor T.L.
Curso especializado de premonitores en Alta Capacidad
Inicio de la campaña "Entretejiendo Ibiza"
Adhesión a la campaña "Per Sant Jordi, una paraula"
Presentación del III certamen microrelatos ACTEF
Reunión con el equipo de orientación y dirección de C.P. Cervantes
Presentación Fundación Guillem Cifre, carta de necesidades ACTEF
Inicio del Reto de andar por casa
Participación en el acto de clausura de CIVIT 2020
Inicio de el registro de utilidad pública
Reunión diseñador gráfico y contratación web
Atención en psicología
Trabajo de administración.
Atención a las familias
Reunión del equipo técnico (Cada mañana laboral)
Coordinación talleres y enlaces
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Mayo
01/05/2020
05/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
17/05/2020
19/05/2020
20/05/2020
27/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

Reunión Plataforma Socio-sanitaria, orga. reapertura Plataforma
Reunión con diputado del Parlamento Balear (online)
Reunión de la Federación Ment i Cor (online)
Participación en la campaña Plataforma Medieval
Reunión de junta directiva de ACTEF (online)
Reunión Confederación Confines (online)
Acto inaugural formación online, profesores colaboradores, organiza
ACTEF, participan Asoc. MENT I COR
Formación colaboradores profesionales, organiza ACTEF (online)
Formación colaboradores profesionales, organiza ACTEF (online)
Reunión colegio Santa Gertrudis (online)
Asamblea Confederación Confines (online)
Charla coloquio Alta Capacidad "Escuela de padres" (online)
Organización de las preinscripciones del campamento
Reunión con Carmen Trillo de la federación FASI Andalucía
Lanzamiento de las preinscripciones al campamento ACTEF
Reunión virtual Plataforma Socio-sanitaria
Charla coloquio Alta Capacidad "Escuela de padres" (online)
Reunión urgente equipo actividades tema campamento
Atención en psicología
Documentación de registro de Utilidad Pública
Trabajo de administración
Reunión del equipo técnico (cada mañana laboral)
Coordinación talleres y enlaces

Junio
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
03/06/2020
05/06/2020
06/06/2020
06/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
19/06/2020
20/06/2020

Gestión de becas y solicitud de plataforma Consejería de Educación
Conversaciones convenio UIB
Conversación con el ayuntamiento de San Juan (Campamento)
Conversación con el CAP de Orientación, tema Becas y Protocolo
Reunión asamblearia Plataforma Socio-sanitaria
Inicio de la formación de digitalización entidades
Reunión junta directiva de ACTEF
Convocatoria Asamblea General
Reapertura de la Plataforma Socio-sanitaria
Reunión para la organización Yincana
Lanzamiento actividades verano
Ensayo General de la Yincana
Reinicio de las valoraciones del proyecto ESVA de ACTEF
Lanzamiento campamento jóvenes
Yincana y fiesta final de Intensamente
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22/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
30/06/2020
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

Asamblea General de socios
Presentación del registro a protección del menor
Elaboración del presupuesto de materiales de protección
Gestión de los premiados al concurso
Inicio actividades verano online
Atención en psicología
Documentación de registro de Utilidad Pública
Trabajo de administración
Cada mañana laboral, reunión del equipo técnico
Coordinación talleres, campamentos
Inscripciones talleres y campamento verano
Atención al socio y profesionales educativos

Julio

01/02/2020
02/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
07/07/2020
08/07/2020

Julio
Reunión online con la asociación ARETE (NOELIA)
Consejo escolar de la Consejería de Eivissa, CEIE
Reunión online con la iniciativa por la flexibilidad escolar
Reunión online para la digitalización de ACTEF
Reunión con la asociación de Tarragona Athenea
Entrevista con estudiante de máster en especialización en AACC
Clase magistral con Paco García de la Banda, campeón mundial
Pentamind

09/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
31/07/2020
31/07/2020

Hemos sido registrados como entidad del tercer sector
Campamento de jóvenes de ACTEF del 10 al 13 de junio
Inicio del curso especializado de monitor de tiempo libre
Conexión con AFIN21 Almería y con la Asoc. Asacal Almería
Conversaciones con la Consejería de Educación programa becas
Cierre del curso de monitores con practicas en Playa den Bossa
Solicitud de instancia ayuntamiento Ibiza solicitud des espacio
Visita ayuntamiento de Sant Josep, solicitud espacio
Reunión con diseñador web
Reunión diseñador digitalización ACTEF
Reunión con alumno de practicas de la universidad de Lleida
Cierre estiu Ment i Cor
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Agosto
04/08/2020
06/08/2020
10/08/2020
11/08/2020

Reunión Toni Marí, regidor Puig den Valls, solicitud parque
Presentación ayuda COVID al Consell d´Eivissa
Presentación ayuda Consell Insular de Formentera
Reunión con la concejala del ayuntamiento de Santa Eulalia
(Marisol Ferrer)

14/08/2016
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
31/08/2020

Presentación ayuda ayuntamiento Sant Josep 2019
Visita a las nuevas instalaciones de Santa Eulalia
Presentación solicitud espacio C19
Presentación ayuda Ayuntamiento Santa Eulalia 2020
Toda la plantilla de ACTEF se reincorpora, reunión trabajo

Septiembre
03/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
17/09/2020
19/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
24/09/2020
25/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
28/09/2000
29/09/2020
30/09/2020
Además
Diario
Diario

Presentación carta a la Consejería de Educación
Reunión Federación Balear
Reunión para la programación formación profesores
Entrega de informes de becas
Reunión junta directiva
Reunión junta directiva
Presentación convocatoria Consejería de Eivissa
Lanzamiento actividades ACTEF
Reunión jóvenes ACTEF
Charla Familia y Alta Capacidad
Charla informativa actividades
Presentación y justificación Fundación Abel Matutes
Presentación documentación homologación curso profesores
Charla Familia y Alta Capacidad
Reunión de profesores de ACTEF
Reunión con CEIP Es Vedrà
Reunión con la psiquiatra infantojuvenil Magdalena Valverde
Finalización de campaña becas
Preparación de 40 informes para solicitud de becas
Coordinación de talleres de ACTEF
Reuniones diarias de coordinación
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Octubre
01/10/2020 Firma de Convenio Ayuntamiento Santa Eulalia
01/10/2020 Presentación subvención ayuntamiento de Eivissa
05/10/2020 Inicio de las actividades, 219 inscripciones, 23 talleres, 147
participantes.
05/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
13/10/2020
11/10/2020
16/10/2020
16/10/2020

Reunión tutora y pt del CEIP Santa Gertrudis
Reunión con CEIP Es Vedr`q
Reunión CEIP Can Boned
Convocatoria del curso de profesores y sus inscripciones
Inicio de talleres presenciales en Santa Eulalia
Entrega de justificante de ayuda Consejería de Formentera
Presentación documentación homologación de monitores y
premonitores

20/10/2020
17/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
23/10/2020

Taller entropía "Orden vs Caos"
Visita a Parque Bio-botánico, taller de expertos
Presentación justificación ayuda COVID
Nos unimos a la Plataforma FARSEB, per les Illes
Reunión ayuntamiento de Santa Eulalia. Presentación de la
Estrategia Promoción de la Salud- Rutas saludables.

23/10/2020
24/10/2020
24/10/2020
26/10/2020

Reunión con la Consejería de Educación, consejero Martín March
Reunión junta directiva de ACTEF
Organización excursión Ses Salines
Nos unimos al grupo de trabajo mapas saludables de esta estrategia
junto con la Consejería de Salud y el ayuntamiento de Santa Eulalia

27/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
Diario
Semanal

Entrevista Radio Illa
Reunión organizativa curso profesores
Inicio de curso de profesores en tiempos del COVID
Coordinación de talleres de ACTEF
Dos reuniones técnicas para coordinación
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Noviembre
01/11/2020 Excursión de jóvenes
10/11/2020 Reunión Ayuntamiento de Santa Eulalia presentación Plan de
Igualdad de oportunidades
10/11/2020
12/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
18/11/2020
23/11/2020

Reunión Colegio Mestral
Reunión con la senadora Patricia Abascal
Reunión con la Dra. Magdalena Valverde de USMIJ
Experto con Vladimer Ráez y Fali Álvarez
Reunión Orientadora IES Formentera
Reunión orientadora y jefa de estudios de Sa Real
Reunión con la Consejería de Educación, Consejeros Martín Mrach,
Amanda Fernandes y Asución Sempere

23/11/2020
25/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
29/11/2020
Diario
Semanal

Reunión orientadora y jefa de estudias Colegio Mestral
1ª jornadas de Buenas practicas de entidades juveniles
Reunión Lina Marí psicóloga juzgados
Jornada museo arqueología
Experto con Nicolás Márquez
Domingo reunión Junta Directiva de ACTEF
Coordinación de talleres de ACTEF
Dos reuniones técnicas para coordinación

02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
06/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
17/12/2020
14/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
27/12/2020
Diario
Semanal

Diciembre
Reunión de trabajo con Plataforma Socio-sanitaria
2ª jornadas de Buenas practicas de entidades juveniles
Reunión con Santi Marí, Director General del Consejero Insular
Formentera ACTEF participa en la plantada de arboles por las
personas diferentes
Proyección del documental "En Busca del Talento"
Reunión orientadora Instituto Sa Colomina
Sesión del curso de profesores "Como elaborar un PIA"
Reunión diseñador de WEB
Asamblea General Extraordinaria
Grabación del programa "Bona Nit Pitiusa"
Coordinación Charla Dolors Vaquè
Participación en el Consejo juvenil de les Illes Balears
Reunión orientadora, tutora y PT. Colegia Sa Joveria
Reunión con Carlos Meléndez director del EOEP
Formación Intranet
Reunión con Lina Pons, secretaria y diputada por PI
Asamblea General de CONFINES
Coordinación de talleres de ACTEF
Dos reuniones técnicas para coordinación
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ACTIVIDADES: TALLERES CHARLAS Y VISITAS ACTEF
Sigue todas nuestras noticias con imágenes y videos en:
https://wakelet.com/@actefeivissa_1YX3R9
Taller de expert@s

18/01/20
TALLER DE ARQUEOLOGIA
MARINA
Dirigido por Marcus Heinrich
Hermanns, arqueólogo marino

01/02/20
Ingeniería de investigación
Dirigido por Marc Montagut
Marquès, ingeniero de
investigación.
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Reiniciamos nuestros talleres de expert@s. En esta ocasión visitamos el parque
Biobotánio de Ibiza. Al querer las familias también participar, se organizaron dos grupos,
chicos y madres.
Nos recibe Mónica Ruiz directora y el
botánico Jaime Espinosa, a las madres les
acompaña Joan Mayol, dueño y promotor
del parque y un excelente guía para realizar
el recorrido.

17/10/20
Taller de Expertas
Vista al parque Botánico y
Biotecnológico
https://wakelet.com/wake/Ol5_oiHfkdpY0CXo3G17
Quieres escuchar como suenan las
plantas, no te lo pierdas
https://wakelet.com/wake/Ol5_oiHfkdpY0CXo3G17

28/11/20
Visita al museo de arqueología
de Puig des Molins
https://wakelet.com/wake/32WYLXQUvwH
MChibzOHwC

14/11/20
Taller de Expertos
Una mañana con Vladimir Ráez y Fali
Álvarez creadores de la
Plano
subjetivo
https://wakelet.com/wake/4DMkO6TL
nNJF8brM1wbJH
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28/11/20

Taller de Expertos
Nicolás Márquez Antropólogo
forense doctor en arqueología y
profesor de la universidad de
Oxford.
https://wakelet.com/wake/32WYLXQUvwH
MChibzOHwC

12/12/20
Taller de Expertas
Dolors Vaqué, miro bióloga marina
https://wakelet.com/wake/DYTg2GCJJyzDp
AdGmAtpN

Talleres
Este año se ponen en marcha tres proyectos de actividades
INENSAMENTE, JAPON
ESTU MENTICOR
TARDOR INTENSAMENTE
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INTENSAMENTE, JAPÓN
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS UNITY, CON “OCTAVUS ART”
TÉCNICAS DE ESTUDIO.
PROYECTO MUSICAL, PIANO
INTENSAMENTE P5
APRENDE A SENTIR
INTENSAMENTE 1
APRENDE A SENTIR

Proyecto Artes Japonesas
INTENSAMENTE FORMENTERA
INTENSAMENTE 2

JAPONÉS
INICIACIÓN AL MANGA Y A LA PINTURA SUMIE
TALLER DE ROLL PLAYING
INTENSAMENTE 3

LEYENDAS JAPONESAS
TALLER DE DEBATE Y ORATORIA,
TALLER DE EXPERT@S
INTENSAMENTE 4
TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL
TALLERES EXTRAS DE EXPERTOS
INTENSAMENTE 5
TRAS EL CAFÉ DE ENCUENTRO A LAS 10H.

ESCUELA DE PADRES
Todo estaba en marcha con nuestro nuevo proyecto con el tema de fondo cultura
japonesa, un tema que atrae e los niños y motiva, pero nos pilló la crisis sin hacer fotos de
los talleres, nadie podía esperar algo así

Taller de Intensamente 1
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Taller Preintensamente

Taller de Intensamente 2
TALLERES DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19
Dada la situación de emergencia sanitaria producida por la pandemia del Corona Virus
(COVID-19), nos vemos en la necesidad de pasar toda nuestra actividad a trabajo virtual.
Tras 10 día de reuniones con el profesorado, pruebas con plataformas virtuales (ZOOM)
y con las familias, todo se pone en marcha para poder continuar.
El 17 de marzo se presenta un plan estratégico de trabajo y el día 20 de marzo ya está
en marcha el primer taller online para pasar escalonadamente a poder poner el 90% de
nuestras actividades en marcha.

Actividad durante el confinamiento
Sesiones de psicología Online
Sesiones de orientación con los centros educativos
Atención a las familias
Talleres en funcionamiento durante la crisis:
Talleres de trabajo emocional
Taller de crecimiento personal
Taller de padres y madres
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Taller de programación de videojuegos
Taller de Intensamente 1 (Arte Japonés)
Taller proyecto Formentera
Taller de Japonés
Taller de misterios de Egipto
Taller de Roll-Playing
Taller de debate y oratoria
Taller de Manga
Intensamente Formentera
Talleres que no pudieron ser puestos en marcha:
Taller del proyecto musical
Otras formaciones puestas en marcha durante el confinamiento:
Nuestras actividades cambian y por ello, lanzamos un reto de estar por casa, surgiendo
así un bonito trabajo con la colaboración de las familias

20/04/20
“Que te gustaría ver a través de
tu ventana”
Puedes visitar este entrañable
trabajo en YouTube:
https://youtu.be/jKw8fEkaG6g

Y nos lanzamos con el III concurso de micro-relatos
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Del 23 de abril al 24 de mayo
Concurso de microrelatos
https://actef.blogspot.com/2020/04/iiicertamen-de-mirorelatos-deactef.html
Los tres ganadores

En Formentera, también se continúa trabajando con dos proyectos, proyecto de
realización de cuentos y proyecto de fondo marino, dirigidos por Mireia. En estos
proyectos se han trabajado aspectos como la participación en grupo, el sentido de la
pertenencia, las emociones y la creatividad

Formentera
Proyecto Creación de un cuenta
http://actef.es/2020/11/09/cada12-anos-las-flores-azules/
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Formentera
Proyecto Caja de Mar

Nos lanzamos con el primer curso especializado en Alta Capacidad para monitores de
tiempo libre en el que participan jóvenes de ACTEF. Con este proyecto queremos
conseguir dos cosas: que nuestros jóvenes encuentren una salida profesional y que
nuestros niños y niñas sean atendidos por profesiones que les entiendan, también en su
tiempo libre.

Del 13 al 19 abril curso
especializado para premonitores de
ACTEF

13/07/20
Inicio del curso especializado en
Alta Capacidad para monitores
de tiempo libre.
Para finalizar organizamos una original Yincana para que las niñas y niños se queden con
un buen sabor de boca.
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20/06/20
GINCANA fin de curso

Lanzamos nuestro campamento de verano con la ilusión de poder juntar de nuevo a
nuestros niños y niñas, pero las cosas empeoran con la pandemia. Reducimos los grupos
y ponemos en marcha el primer campamento de jóvenes para luego lanzar el de niños
que no llegó por las circunstancias

Del 10 al 12 de julio
Campamento de Jóvenes de
ACTEF
https://wakelet.com/wake/bTu90HPAZ5bl_SIzYWvb

Nos atrevemos a organizar una escuela de verano durante el mes de Julio. Para poder
enriquecerla, buscamos colaboración con las asociaciones de las Islas Baleares (ACT
Menorca y ABSA Mallorca) e incorporamos profesores de fuera de Ibiza.

VERANO MENT I COR

Escuela de verano
“Ment i Cor”, julio 2020
Puedes consultar que fue el programa en
este enlace
https://actef.blogspot.com/2020/06/estiu-ment-i-cor2020.html?fbclid=IwAR1J8N7V1fNvf17nSDW837ZiWcipHfc9XbXd
T2wXTm4n4PfUhA1sH3TEdRg
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Hubo clases especiales durante esta escuela.

08/07/20
Clase magistral

con Paco García de
la Banda, atleta de la ente y campeón
mundial de Pentamind

Y encuentros con otras asociaciones cono la asociación de Altas
capacidades de Almeria

15/07/20 Encuentro de niños
y niñas para un competición de juegos
de estrategia con las entidades de Almería
AFIN21 y la asociación ASACAL

OTOÑO INTENSAMENTE
Lanzamos la nueva programación de actividades para el otoño 2020

17/09/20
CAMPAÑA DE ACTIVIDADES
OTOÑO INTENSAMENTE

Resultados

05/10/20
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219 INCRIPCIONES

32:
Inicio
del
programa
de
actividades de INTENSAMENTE

Talleres que se ofrecen en esta nueva temporada
Intensamente 2
Taller Intensamente Formentera
Taller de ciencia y arqueología
Taller de dibujo Manga
Taller de japonés
Taller de club de exploradores
Taller aprender a sentir
Intensamente 3
Taller club de retos
Taller de juegos de estrategia
Taller de escritura creativa
Taller de Sábados +
Taller de programación de videojuegos
Taller de expertas
Club de excursiones en busca de aventuras
Aprender a sentir
Intensamente 4
Taller de debate y pensamiento crítico
Taller de programación Prossesing
Taller de crecimiento personal
Intensamente 5
Escuela de padres
Escuela de expertos
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23 Talleres
147 Usuarios
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Taller de Manga
Para que los chicos pudieran compartir todos
sus trabajos creamos esta galería de imágenes
con todos los trabajos que han estado
haciendo
https://wakelet.com/wake/U87ZDjTMRidd4hh_cx
m4K

Taller de ciencia y arqueología
Enlace a los materiales y trabajos
de los niños
https://wakelet.com/wake/A93Ahl
4YY02Nr21r1Aj0B

Taller de escritura creativa
Enlace a las obras literarias
http://actef.es/2020/12/28/
taller-de-escritura-creativa/
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Taller de exploradores
Los pequeños tambien quieren salir a la
calle a hacer sus talleres e iniciamos
sesiones la primera en la Playa
14/11/20 Playa den Bossa
https://wakelet.com/wake/gBjUZii1z3tWKB2
GhuWJW

En el taller de juegos de estrategia se preparan talleres especiales para no entrar en a
rutina

09/11/20
Olimpiadas mentales

ACTEF - Associació dÁltes Capacitats i Talens d¨Eivissa i Formentera
Tef : 680 64 94 19 E-mail info@actef.es

35:
20/10/20
Taller de entropía con la colaboración de
Paco García de la Banda, atleta de la
ente y campeón mundial de
Pentamind

Antes de volver a un confinamiento, con todas las medidas sanitarias necesarias
ponemos en marcha el grupo de excursiones
Iniciamos un grupo de excursiones, proyecto en busca de aventuras
Ruta por las salinas
En total la ruta fue de 2 horas y 30 minutos de senderismo más En la ruta pudimos
observar gran parte del parque natural de ses Salines. Los puntos a destacar fueron el
Canal de s’Olla: también conocida como Cala Llarga o Cala Jach. Situada entre Sa Canal
y Sa Punta de Sa Rama, esta cala está formada de codols, siempre con un buen lecho de
hojas de Posidonia, la playa más meridional, situada más al sur de la isla.
https://wakelet.com/wake/rD18P_T0WIxPS-PcbSiLv

7/11/20 De Port des Torrent a Cala Comte

24/10/20 Excursión a Ses Salines

21 de noviembre Excursión de Cala Corral a
Cala Comte y búsqueda de fósiles
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5 de diciembre, subida a Sa Talaia

Todas las imágenes en:
https://wakelet.com/wake/rD18P_
T0WIxPS-PcbSiLv

Escuela de padres
Todos los lunes realizamos el taller de Escuela de Padres en sesiones quincenales y dos
grupos según la edad de los hijos o hijas

Talleres expertos de la escuela
de padres
19/05/20 Plataforma Zoom
30/05/20 Plataforma Zoom
22/09/20 Plataforma Zoom
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Formación profesores

1/01/2020 Charla profesorado
C.P. Vara de Rey

23/01/2020 Formación
profesorado C.P. Gullem de
Montgrí

Reuniones en los centros educativos
13/01/2020 Visita al colegio Sa Graduada
La crisis sanitaria no deja la visita de más centros, pero no ocurre lo mismo con las
consultas de estos, ya que las aulas sin niños permiten a los profesionales disponer de
mas amplio horario para realizar estas consultas. Por tanto, estas charlas se convierten
en sesiones de orientación y reuniones con los centros tras la crisis sanitaria
ASSESSORAMENT ESCOLAR



Visites als centres educatius

-

23/01/20 C.P. Guillem de Montgrí

-

14/01/20 C.P. Sa Graduada
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-

10/03/20 C.P. Can Misses

-

Durante la crisi del COVID-19 no se ha interrumpido sinó que ha pasado a
trabajarse mediante la plataforma ZOOM.

-

27/03/20 IES Sa Serra
27/03/20 C.P. Sant Jordi
30/03/20 I.E.S Sa Serra
02/04/20 I.E.S Sa Serra
23/04/20 C.P. Cervantes
12/05/20 C.P. Santa Gertrudis
13/05/20 I.E.S. Sa Serra
02/06/20 Orientadora I.E.S. Sa Serra
03/07/20 Orientadora C.Mestral
13/07/20 Orientadora C. Mestral
29/09/20 C.P. Es Vedra
05/10/20 C.P. Santa Gertrudis
08/10/20 C.P. Es Vedrá
08/10/20 C.P. Can Boned
10/11/20 C. Mestral
16/10/20 IES. Formentera
23/11/20C. Mestral
11/12/20 IES. Ses Colominas
21/12/20 C.P. Sa Joveria
21/12/20 Carlos Director de la EOEP

Tras el primer intento iniciamos el curso práctico para profesores de alumnos de Alta Capacidad
en tiempos de COVID, un curso de carácter presencial pero realizado por la plataforma ZOOM; el
día 30 de octubre con la participación de Susana Arroyo, Carlos Meléndez y Sandra Pedroso
como ponentes.
Los objetivos de este curso son hacer un acompañamiento durante el curso escolar a esos
profesores, ver qué medidas pueden poner en marcha y analizarlas. De esta forma aprenderán a
conocer a sus alumnos y alumnas, sacando el mejor partido a sus clases.
Con una participación de 23 profesores, este curso tiene inicio en octubre continuará hasta
mediados de mayo

ACTEF - Associació dÁltes Capacitats i Talens d¨Eivissa i Formentera
Tef : 680 64 94 19 E-mail info@actef.es

39:
30/10/20 Inicio curso práctico de
Altas Capacidad en tiempo del
COVID.
Foto para celebrar Halloween
Porque aprender tambien es divertido

6. PROYECTOS Y AYUDAS APROBADAS
Ayuda
aprobadas

Entida Colaboradora

Fundación Gullem Cifre
Formació joves Altes Capacitats 2020
Consell Insular de Formentera
Intensamente Formentera

10.587,84

Programa de psicología y administración ESVA
2020

36.094,65

Ayuda a gastos por COVID

1.154,00

Programa de atención a persones de Alta
capacidad 2019

7.975,94

Proyecto Intensamente Formentera

2.000,00

Ayudas cobradas 2020

7.975,94€

Ayudas cobradas 2019

30.536,19€

7. NUMERO DE SOCIOS
228 familias asociadas
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2.134,89

Programa de actividades intensamente 2020

Coste total del programa 2020 82.628,36€
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8. ALTAS/BAJAS DE SOCIOS EN EL AÑO 2018:


28 ALTAS



11 BAJAS

9. REUNIONES DE JUNTA





07/01/20 Reunión ordinaria de ACTEF
01/02/20 Reunión ordinaria de ACTEF
03/03/20 Reunión ordinaria de ACTEF
09/05/19 Reunión ordinaria de ACTEF
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06/06/20 Reunión ordinaria de ACTEF
11/09/20 Reunión ordinaria de ACTEF
24/10/20 Reunión ordinaria de ACTEF
21/11/20 Reunión ordinaria de ACTEF
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10 ASAMBLEA GENERAL
26.06.20 - Asamblea General de socios de ACTEF, acogiéndonos a normativa
aprobada para tales circunstancias se celebra la Asamblea General de ACTEF de
forma virtual.
(Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de
2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector
de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica
múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y
así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla
será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se
entenderá celebrada en el
domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el ismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las
juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia cve: BOE-A-2020-5895 Verificable en
https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 163 Miércoles 10 de junio de 2020 Sec. I. Pág. 38750 telefónica múltiple siempre que
todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano
reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020,
los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de
las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo
decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a
las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el
domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades
mercantiles.»)

11 REUNIONES SOCIOS




19/09/20 Reunión informativa Jóvenes
23/09/20 Reunión informativa de actividades
26/09/20 Reunión informativa de actividades

12. INFORMACIPON, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN:
Atención en consultas sobre AACC.
Enr.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

8

4

3

3

2

28

5
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Total
Ago.
4

Sep.
30

Oct.

Nov.

Dic.

15

7

6

115
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Datos de las llamadas





Información por un niños: 81
Información por una niñas:26
Información una Joven 4
Información por adultos: 2 mujeres 2 hombre





103 Consulta telefónica
1 Consultas presencial
11 Videollamada

Valoraciones


15 valoraciones realizadas

12. RECURSOS HUMANOS
Voluntarios
Toda la junta directiva de ACTEF es voluntaria y formada por padres y madres de la
asociación, durante el 2020 hemos contado con 5 profesionales voluntarios, que han
estado realizando talleres y coordinándolos y con los 8 expertos.
Nuestro gran potencial humano ha residido en los padres y madres que junto a la
junta directiva han colaborado de una forma u otra en equipos de trabajo.

Personal
Durante el año 2020
asalariadas

se contado con 13 profesionales autónomos

y 3 personas

Se ha dispuesto del personal que nos ofrece la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa

13 RECURSOS MATERIALES
Gracias al ayuntamiento de Santa Eulalia disponemos de dos amplias salas en el edificio
de Cultura y Juventus de la calle Sant Jaume 72, a nuestra disposición los sábados por la
mañana.
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En septiembre 2019, firmamos un contrato de cesión de espacio con el C.P. Guillem de
Montgrí, y queda a nuestra disposición las aulas de este centro los sábados por la
mañana.
En septiembre del 2020 con la crisis sanitaria no se renueva contrato con C.P. Gullem de
Motgrí.
Contamos 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 Ayuntamiento de 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 mi


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.
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MATERIAL MUSICAL:
Disponemos de un teclado, una batería, mesa mezcladora de sonidos, altavoces, y todos
los cable necesarios para las conexiones, micrófonos, y pies de guitarras. Todo ellos
donación de La Caixa, para la formación del grupo musical de ACTEF.

MATERIAL TALLERES
Disponemos de 4 tableros de juegos de lógica matemática, donados por el ayuntamiento
de Ibiza en el año 2014 más dos adquiridos por ACTEF
Del Colegio de Tilbeck Alemania se nos ha regalado 4 juegos de destreza, en madera
MATERIAL INFORMATICO

Disponemos de tres ordenadores portátiles donados por La Caixa uno del año 2012 y del
año 2016

Bibliografía:
Se dispone de diferentes libros todos ellos de temas de Alta Capacidad pero se han
prestado y en estos momentos es difícil saber toda la bibliografía de la que disponemos

14 AGRADECIMIENTOS
Queremos dar las gracias a todas las personas e instituciones que han colaborado con la
Asociación para realizar el programa de actividades del año 2020, en especial a:
Al equipo técnico de ACTEF
Sandra Pedroso,
Elena Ribas
Esperanza Marquès
A los colegios que nos han prestado sus espacios
C.P. Guillem de Motgrí
IES Quartó del Rey
.
A nuestros colaboradores de Formentera
Paco Pérez, CREIX
Mireia Berna
Carmen Villaseñor
A la junta directiva de la Plataforma Socio-sanitaría Pitiusa y a todo su personal
Susana Arroyo grupo Hemisferi,
Dolores Villen, Soledad Pérez, por la organización del taller de Expertas
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Y todas las personas e instituciones que voluntariamente han participado en los talleres de
expertos
Marcus Heinrich, arqueólogo marino.
Marc Montagut, Ingeniero de investigación
Jardín Biobotánico, Mónica Ruiz, Jaime Espinosa y Juan Mayol
Museo de arqueología de Puig des Molins de Ibiza, Carmen Mesquida.
Vladimir Räez y Faly Álvarez de la productora Plano Subjetivo
Nicolás Márquez, antropólogo forense
Dolors Vaqué, Microbióloga.
A José Ignacio Ricarte y a todas aquellas personas que han participado en el documental
A los voluntarios:
Andrés Alonso
Constanza Lavela
Dolores Villén
Soledad Pérez
Coral Mendoza

A nuestros profesionales
Yaneli Correa,
Eva Alarcon
Aïcha Haddar
Manuel Rodrigez,
Oscar Sonchez,
Toni Bonet
Rocio Fernandez
Rody Polonyi
Núria Jiménez
Jose Luis Segura
A las instituciones
Consell de Ibiza
Consell de Formentera
Ayuntamiento de Santa Eulalia
Ayuntamiento de Sant Josep
Ayuntamiento de Ibiza
A las fundaciones
Fundación Guillen Cifre
Fundación Abel Matutes
Fundación Julián Vilas Ferrer
A las empresas privadas
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Elena Rossello
José Marí Ribas
Playa Cala Badella

A las entidades
Plataforma Socio-sanitaria
Asociación ABSAC
Asociación ACT Menorca
Federación Ment i Cor
Asociación Eivissa Omega
Asociación Wabiza
Asociación de voluntarios de Ibiza
Confederación Confines
Plataforma Farseb
Plataforma Diversiae
Asociación Nace

Gracias a todas las familias que participan cada día para que
todo salga bien
A los periodistas del Diario de Ibiza, por sus artículos de concienciación.
A aquellos que siempre están al otro lado del teléfono y correos para asesorarnos, defender los
derechos de los niños con alta capacidad, y que sean reconocidos en los colegios.

Carteles año 2019
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