
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 2/15 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ARNAC 

20 de junio de 2015 
 
Mª Teresa  Herreros Ezquerro 

Carlos  Terroba García 

Judith García Aparicio 

José Miguel Larripa Lafuente 

Alberto García-Mancha Rejado 

María Virginia Sarralde García de S. 

Isabel López García 

María Jesús Paracuellos 

David Lindstrom 

María Teresa García Pérez 

Roberto Córdoba de Samaniego García 

José Luis Valerio Romero 

Aránzazu Sáenz Martínez 

Carmen Jimeno 

Miriam Mazo Alfonso 

Ana  Cordón Santos 

María Carmen Martínez Ruiz 

Yolanda Bañuelos Pérez 

Cristina Moreno Urbiola 

Ana Isabel Peltzer 
Iñigo José  Narvarte Navarro 
Eva María Hernández Blanco 
Manuel Valbuena 
Marian Martínez Salazar 
Begoña Vallilengua Manzanares 
Mercedes Berlanga García 
Milagros Benito 
Noelia  Guillén López 
Pedro López Gutiérrez 
Rocío  Muñoz Pino 
Carmen  Marcos Izquierdo 
Samuel  Ochagavía 
Verónica Cabezón 
Juana María Bravo 
Joaquín  Hornos 
Amador Martínez-Bernal 
Leticia Viñuela 
Sofía Martínez 
Ana Isabel Mendoza 
Rosario Miguel 
  

 

 
Reunidos en Logroño, en la Sala de Actos de la Casa de las Asociaciones, los arriba 
mencionados, miembros de ARNAC, se constituyen en Reunión de Trabajo sobre el 
Futuro de ARNAC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 La Presidenta explica los motivos de la convocatoria y los objetivos del 
encuentro. Y aprovecha para agradecer la participación de todas aquellas 
personas que estuvieron presentes en la Asamblea Extraordinaria (30/05/2015) 
y también de quienes se incorporan hoy a la reflexión y debate sobre el futuro 
de la asociación. 

 
Señala que se ha remitido a todos los socios el acta de la asamblea extraordinaria. 
Detalla que en síntesis, en aquel encuentro se planteó la necesidad de abrir una 
reflexión sobre el modelo de asociación, partiendo de la idea general y aceptada de 
que ARNAC ha jugado y juega un papel importante. Que las distintas opiniones 
recogidas, han permitido establecer líneas de trabajo consideradas como prioritarias y 
otras que pueden o no desarrollarse en función de las decisiones que se vayan 
tomando y la capacidad organizativa que tengamos. 
 
Propone, por tanto, abrir el turno de palabra, centrándonos en el modelo de 
funcionamiento de la organización. 
 
-La secretaria propone que los asistentes escriban su nombre para dejar registro de su 
asistencia y que cada persona que intervenga, diga su nombre. 
 
-Pedro: señala que para él es necesario tener algo más de información de cómo 
funciona la asociación y cuál es su situación actual. 
 
-Rosario: Propone entonces, comenzar por ofrecer algunos datos que cree pueden 
ayudar a concretar nuestra reflexión. Así señala que: 

 132 familias: 580 personas: 324 adultos y 256 chicos y chicas. 

 150 chicos y chicas identificados. 

 53 son chicas, el 35%, lo que pone de manifiesto que aumenta sensiblemente 
el número de chicas identificadas. 

 66 chicos y chicas residen fuera del área metropolitana de Logroño, lo que 
supone un 44%. 

 Si desagregamos datos: 
 15 tienen 18 años o más. 4 chicas (27%)  y 10 residen o estudian en 
municipios alejados del área metropolitana. 
 25 tienen entre 14 y 17 años. 9 chicas (36%) y 6 residen o estudian en  
municipios alejados del área metropolitana. 
 34 tienen 12 y 13 años. 10 chicas (35%) y 15 residen o estudian en  
municipios alejados del área metropolitana. 
 39 tienen 10 y 11 años. 19 chicas (49%) y 22 residen o estudian en  

municipios alejados del área metropolitana. 
  27 tienen 8 y 9 años. 9 niñas (33%) y 10 residen o estudian en  municipios 
alejados del área metropolitana. 
  10 entre 5 y 7 años. 2 niñas (20%) y 3 residen o estudian en  municipios 

alejados del área metropolitana. 
 
Así mismo presenta las áreas de actividad que –a partir de las valoraciones vertidas 
por los participantes en la asamblea extraordinaria- se pueden considerar como 
prioritarias. Se presenta un gráfico destacando en tono fuerte las indispensables: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, hace referencia a la posibilidad de “descargar” de las tareas que asumen 
las personas que gestionan la asociación a través de la Junta y su presidenta. Y se 
perfilan 2 vías posibles: 

 Contratar a personal para desarrollarlas (gestión administrativa, contable y 
fiscal), lo que tendrá una repercusión en el monto de la cuota asociativa. 

 Externalizar, contratando los servicios de una asesoría que según las 
indagaciones realizadas hasta la fecha podría rondar el coste máximo de 90 
a 100€/mes. 

 
-Pedro: Señala que la información aportada por Rosario es interesante pero que es 
necesario que se exponga la alternativa posible de organización. Entiende que se 
necesita que se impliquen más personas para conseguir un mayor grado de 
colaboración. Por tanto, es necesario que se favorezca la integración y participación 
de los socios. 
 
-Rosario: puntualiza que en este momento, la Junta tiene asignadas la mayor parte de 
las funciones. Y que la cuestión de la participación debe ser algo que sopesemos bien 
ya que debe responder a criterios realistas y posibles antes que a una actitud 
voluntarista. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Rocío: señala que tenemos delante al menos 2 modelos de organización.  

 Uno en el que la asociación ofrece distintos servicios que son gestionados por 
las personas que asumen responsabilidad en la junta. Este modelo es 
ventajoso porque la gestión está concentrada pero, surge el peligro de 
distanciamiento de la base asociativa. Este distanciamiento se expresaría en 
una relación entendida como servicio-cliente. 

 Otro en el que la asociación esté gestionada por un grupo de personas que 
asumen responsabilidad como junta de la asociación pero se abren distintas 
áreas de trabajo en la que se van implicando otros miembros de la asociación. 
Es un modelo que buscaría favorecer la integración y participación pero 
requiere de un compromiso firme de más personas. 

 
-Amador: considera que el funcionamiento de ARNAC ha alcanzado una complejidad 
importante que solo conocen las personas implicadas en la Junta y cree que debiera 
haber una propuesta de funciones y de tareas. 
 
-Rosario: Pregunta a las personas asistentes si se conoce la información que hace 
llegar la asociación a las personas que forman parte de la misma. Y propone que si se 
lee, que los socios aporten su opinión, que haya feedback. 
 
-Verónica: Indica que puede colaborar de forma puntual. No puede comprometerse a 
hacerlo de forma constante por sus tareas laborales y familiares. Además, cree que 
hay cuestiones que se le escapan por no tener los conocimientos específicos, por 
ejemplo. Cree que si se la “dirige”, puede colaborar en cuestiones muy concretas. 
 
-Carlos: Me ofrezco a hacer la atención a familias en cualquiera de los modelos que de 
ahora en adelante quiera seguir la asociación. Pero, señala que le gustaría estar 
acompañado por compartir la experiencia con otras personas pero también para poder 
repartir la tarea cuando no pueda asistir. 
Le gusta más un modelo en el que participemos al menos 25 personas con un cierto 
compromiso y continuidad. La tarea se hace pero lo importante es el objetivo, que es 
que las Altas Capacidades tengan espacio en este mundo. 
Así mismo, intuye un tercer modelo a partir de las ideas vertidas por Pedro. Este 
modelo sería una asociación con una junta directiva que gestiona y realiza funciones 
troncales y por otro lado, personas que van integrándose e implicándose en otras 
actividades. 
 
-Pedro: En general, son pocos los que trabajan para que se beneficie una mayoría. 
Subraya que aun siendo esto lo que pone de manifiesto la realidad del mundo 
asociativo, es importante que nos impliquemos. Que seamos capaces de promover el 
sentido de participación. Para él, este es el único camino. Una junta directiva que haga 
funciones de tipo troncal y luego, por áreas funcionales, proponer participación con un 
compromiso básico y constante. 
 
-Arantxa: Entrega a Pedro la lista de tareas que describen las distintas necesidades de 
ARNAC y señala que esta información ha sido remitida a los socios. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Rosario: informa que en 2014 se solicitó participación y colaboración a los socios en 
cuestiones concretas y claramente definidas. Pero la respuesta ha sido muy baja o 
nula. 
 
-Carlos: Señala que ese momento es hoy. Con tranquilidad, hoy hay que definir algo. 
 
-Alberto: señala que es necesario un acto refundacional para conseguir que la 
asociación y sus propuestas sean atractivas para los socios. 
 
-Arantxa: indica que está dispuesta a comprometerse en la atención a familias, 
siempre que se forme un equipo de 4 padres-madres que puedan ir rotando para que 
la carga en dedicación no sea tanta. Ella, Carmen, Carlos y faltaría una persona más. 
Señala también, que la atención a familias debiera circunscribirse a 1 solo día a la 
semana. 
Por otra parte, quiere subrayar que la formación del profesorado en relación con las 
AACC también es importante y se ofrece para realizar 1 actividad al año. 
 
-Joaquín: Esta aquí para lo que se necesite, dentro de lo que son sus posibilidades. Si 
entre todos podemos dar un poquito, es seguro que avanzamos. Lo único que hace 
falta es decir en qué. 
También señala que oyendo las reflexiones realizadas, cree que tenemos una 
dificultad en la comunicación ya que esta solo existe en un único sentido. De Rosario a 
los socios. Pero debiera haber feedback. Es necesario ser una familia, conocernos, 
ayudarnos. ARNAC es para nuestros niños, no debemos olvidarlo. 
 
-Arantxa: Cree que hay que pedir presupuesto para externalizar la gestión 
administrativa. 
 
-Cristina: Habría que valorar también cuanto podríamos incrementar la cuota 
asociativa. 
 
-Amador: Cree que es necesario que los compromisos se vayan verbalizando ahora, 
en esta reunión. Señala que él tiene las mañanas libres y que está abierto a colaborar. 
 
-Mª Carmen: Se puede comprometer un día a la semana 1 hora por la tarde. 
 
-Ana Cordón: Sería bueno quienes conocen lo que sabemos hacer, vean dónde 
podemos encajar. Considera así mismo, que la gestión necesita de continuidad y 
dedicación profesional. 
 
-Rosario: Conozco cuales son las competencias de algunos de vosotros y vosotras. 
Cada vez que puedo, os animo a participar de forma concreta y hay personas que se 
ofrecen para realizar una actividad o para colaborar de otra forma. Pero si yo sé que la 
persona vive en Alfaro, me siento mal al pedirle una colaboración que requiera 
continuidad. 
 
-Sofía: Puesto que voy a comenzar una nueva etapa, ya dije que yo me comprometía 
a participar como monitora en actividades que se preparen para ser desarrolladas en 
vacaciones o fechas determinadas. Y reitero mi compromiso y disposición. 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Rocío: al ir escuchando y apuntando lo que se va diciendo, he recordado lo que me 
explicó hace un tiempo Piedad Valverde al hablarme del Ateneo. Me decía que era 
como una estación en la que cualquier miembro podía proponer la puesta en marcha 
de un tren. Y había propuestas que no conseguían atraer y otras en las que se 
conseguía poner el tren en marcha. Y que eso era el Ateneo Riojano: trenes circulando 
porque alguien o un grupo lo había propuesto y habían conseguido ponerlo en marcha. 
Recogiendo esta imagen, pienso que aquí se están proponiendo “trenes”. Un es el de 
Atención a Familias. Un segundo tren sería el de las actividades para niños en campos 
de experiencia (veranos). Otro tren que me gustaría proponer es el de organizar 
reuniones trimestrales que permitan abrir foros para padres y madres en los que 
vayamos conociendo el pulso de cómo se está abordando desde la enseñanza las 
AACC, compartir experiencias…etc. Se apuntan a este tren Amador, Joaquín, David y 
Rocío. 
 
-Carlos: Siguiendo con el símil de los trenes, quizás debiéramos pensar en poner en 
marcha el de las infraestructuras. A este equipo se ofrece a participar: 

 Verónica, 

 Cristina: 1 sábado al mes puede encargarse de la limpieza. 

 Eva: 1 sábado al mes. 

 Juana: también 1 vez al mes puede sumarse al equipo de infraestructuras. 

 Joaquín: se ofrece como monitor para que los niños/as puedan estar cuidados 
si hay una reunión de padres. 

 
-Arantxa: Apunta que la labor de relación institucional es muy importante y que 
propone que Rosario y Rocío sigan con el trabajo que vienen realizando, transmitiendo 
objetivos y acciones, independientemente de estar o no en la Junta. 
 
-Rosario: Aclara que se ha planteado dejar la presidencia de ARNAC no porque esté 
cansada o haya perdido motivación, sino porque cree que es la forma de incentivar 
una renovación. Señala que para ella es importante “no aferrarse al sillón” aunque 
cree que todo esto debe hacerse garantizando un período de transición de 6 meses. 
 
-Eva: Considera que sería positivo promover las vías de comunicación. Pensar en 
formar un grupo o un foro. 
 
-Sofía: informa que los jóvenes han creado un usuario en facebook, privado y de uso 
solo para los jóvenes. 
 
-David: Valora positivamente la idea del foro, ya que considera que ello permite 
trabajar con aquellas personas que se muestran activas o que tienen mayor interés. 
 
-Rosario: Propone que se forme un “tren” (por seguir con la imagen) o grupo de 
comunicación en al que se ofrecen para participar: 

 Sofía 

 David 

 Ana Isabel 

 Maite. 

 Joaquín. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Carlos: Apunta que sigue faltando un tren que es el de la Junta directiva. Subraya que 
es una necesidad que hay que abordar. Para este tren se ofrecen: 

 Amador 

 Maite 

 Joaquin. 
 
Rosario propone tener una reunión el viernes 26 de junio de 18 a 21 horas, con las 
personas que han asumido un compromiso, cuestión que es valorada positivamente, 
aunque hay quien solicita que se pueda realizar algo más tarde. Se propone que 
comience a las 18 y que las personas se vayan incorporando según sus posibilidades. 
 
Así mismo comenta que el día 11 de julio está convocada una sesión informativa sobre 
los campos de experiencias que se desarrollaran este verano. 
 
La reunión de trabajo se da por finalizada con un aplauso por el trabajo bien hecho a 
las 12,45 h. 


