
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 1/15 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ARNAC 

30 de mayo de 2015 
 

 
Rosario  Miguel 

Sofía  Martínez 

Ana Isabel Mendoza 

Virginia Sarralde 

Susana  Lozua 

Eliseo Sis Morales 

Elena Pérez 

Carmen Marcos 

Elizabeth Peltzer 

Arantxa Sáenz 

Carmen Jimeno 

Josep Aramendía 

Ana  Cordón 

Marian Martínez 

Mari Carmen Martínez 

Miriam Rubio 

Yolanda Izquierdo 

Carlos  Terroba 

José Luis  Valerio 

Cristina Moreno 
Nacho Terrado 
Feli Ezquerro 
Juana Bravo 
Milagros Guillén 
Noelia López 
Juana  Bravo 
Alejandro Hurtado 
Francisco Burgos 
Olga Rioja 
Rocío  Muñoz 
Guillermo  Bravo 
Daniel Nicolás 
Mercedes Berlanga 
Begoña Vallilengua 
Estela  Redondo 
Ángela Sánchez 
Eva Hernández 

 

 

 
Reunidos en Logroño, en la Sala de Actos de la Casa de las Asociaciones, los arriba 
mencionados, miembros de ARNAC, se constituyen en Asamblea General 
extraordinaria en segunda convocatoria siendo las 11 horas. Preside la sesión Rosario 
Miguel (Presidenta) junto a Ana Isabel Mendoza (Vicepresidenta), Guillermo Bravo 
(Tesorero), Rocío Muñoz  (Secretaria) y Olga Rioja (Vocal). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y explica los motivos de la 
convocatoria. Señala que ella ha remitido un escrito a todas las personas que forman 
parte de la asociación señalando que después de 10 años de arduo trabajo y de 
consolidar este proyecto, ha llegado el momento de plantearse un relevo en el equipo 
que lidera Arnac. Que se abre un período de reflexión y debate y que la actual Junta 
continuará hasta diciembre de 2015, con el fin de favorecer un tránsito hacia una 
nueva situación evitando cualquier tipo de ruptura. 
 
Con el fin de enfocar el debate, propone hacer un repaso por lo que ha sido Arnac. 
Destaca que la asociación está formada por familias que pretenden que sus hijos e 
hijas se desarrollen como personas bien integradas en su entorno, tratando de dar 
respuesta a sus necesidades emocionales, sociales y académicas. 
 
Hoy en día, comienzan a verse algo más cubiertas las necesidades de nuestros hijos y 
de nuestras hijas pero aún queda mucho por hacer para seguir avanzando en la 
información y sensibilización sobre las Altas Capacidades, y por atender las 
necesidades emocionales y sociales de los niños y las niñas como las de sus familias. 
 
Durante estos 10 años, ha habido 23 personas que han pasado por la Junta Directiva 
de Arnac. No siempre hemos tenido la misma perspectiva, hemos tenido que hacer 
frente a dificultades pero una de nuestras principales características ha sido la de 
garantizar nuestra independencia para poder atender a nuestros objetivos sin 
condicionantes externos. 
 
Y eso, ha influido en que hoy se nos reconozca como organización y personas serias 
en diferentes instituciones y especialmente en las que tienen que ver con la educación. 
 
Fue en esta misma sala de actos cuando en 2008 decidimos comprar la licencia para 
poner en marcha el Programa Estrella en La Rioja que luego se ha transformado en el 
Programa de Enriquecimiento que se viene desarrollando desde la Universidad de La 
Rioja. Un programa que nosotros impulsamos y trabajamos por su consolidación, 
hasta hace 2 años que creímos que debíamos centrarnos en nuevos frentes. 
 
Además de trabajar por los niños y las niñas con Altas Capacidades desde la 
independencia y de acuerdo a nuestros propios objetivos, ARNAC busca sensibilizar a 
la sociedad y a las instituciones sobre la realidad y las necesidades de las personas 
con Altas Capacidades porque existe un gran desconocimiento y ello puede dar lugar 
a roces, problemas, dificultades y en algunas ocasiones, puede dar lugar a situaciones 
de acoso. 
 
Por todo esto, debemos tener en cuenta que no se trata solo de que pensemos en 
buscar a alguien para asumir la presidencia de esta asociación, sino que debemos 
hacerlo pensando en el modelo de asociación que tenemos y queremos seguir 
teniendo y que detrás de nuestros logros hay mucho, muchísimo trabajo que se viene 
haciendo y habrá que seguir haciendo. 
Dicho todo esto, os propongo que abramos el debate y la reflexión, teniendo en cuenta 
qué esperabais de ARNAC, qué esperan las familias, qué debiera ofrecer la asociación 
en consonancia con los objetivos y valores de ARNAC. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Marian: Se acercó a la asociación en un momento de gran confusión De hecho fue 
una de esas personas que llora en el punto de encuentro tratando de dar rienda suelta 
a todas sus inquietudes cuando sabe que su hijo tiene altas capacidades. Su hijo 
mayor no aceptó incorporarse a las actividades de la asociación aunque sus otros 
hijos sí. Para ella, la asociación le ha permitido conectar con otros padres y compartir 
dudas, experiencias, temas…etc. Luego, ha tenido la oportunidad de coordinar el 
Taller de Habilidades para padres y ha visto mucho dolor en esos encuentros y ha 
entendido, más aún, la importancia de contar con un espacio de este tipo. ARNAC da 
respuesta a las necesidades de los niños y debe continuar en la línea en la que está 
ahora. 
 
-Arantxa: Todo ha sido positivo pero quizás, debemos identificar dónde están las 
prioridades y recortar. Desde su punto de vista hay dos aspectos clave que son la 
acogida a familias y la escuela de padres. El Programa de Enriquecimiento ya está 
cubriendo necesidades de ampliación extracurricular  además de una gran oferta de 
actividades extraescolares. Por tanto, yo reservaría de ARNAC los campos de 
experiencias y las salidas. 
Y esto lo señala pensando en la mucha carga de trabajo asumida por la asociación y 
por Rosario. 
También cree necesaria mantener y potenciar la interlocución con la Consejería de 
Educación. 
 
-Virginia: también está en la línea planteada por Arantxa. Considera que es muy 
importante la acogida a las familias. De hecho señala que ella entró desnuda y que 
salió vestida, cuando acudió la primera vez a ARNAC. Es posible que el Programa de 
Enriquecimiento cubra las necesidades de conocimiento y desarrollo de los niños pero 
no podemos olvidar que hay niños que no van porque no han podido conseguir plaza o 
porque no pueden acudir. Y ellos también requieren de una atención. 
 
-Elena P: Cuando fui por primera vez a Arnac, salí tranquila y el estar en la asociación 
ha sido muy importante. Tiene que seguir Arnac y cree que se debe incidir más en la 
vertiente emocional de nuestros hijos e hijas. Esto es muy importante. 
 
-Rosi: Es posible que haya que contemplar que ella ha querido dar respuesta a todas 
las ideas, propuestas y necesidades que los socios iban planteando y esto ha sobre 
cargado de trabajo a la estructura sin que después, los beneficios fuesen los 
esperados. 
 
-Daniel: No cree que sea responsabilidad de Rosi. Arnac debe seguir en la misma 
línea  atención a las familias y hay que atender y desarrollar las relaciones con las 
instituciones yendo más allá de la Dirección General de Educación. 
 
 
-Ana C.: Lo primero es dar las gracias a Rosi. Luego, comenta que su familia ha 
venido de fuera de Logroño y que decidieron formar parte de Arnac, aunque fuesen de 
otro territorio, por la acogida que se les dio en la asociación. Subraya la importancia 
que tiene el tener una asociación con sentimiento “familiar”. Sugiere que aunque las 
actividades son muy interesantes, ellos no pueden acudir a ellas porque vienen de 



 

 

 

 

 

 

 

 
lejos y que quizás, antes de montarlas, habría que saber con cuantas personas 
interesadas se cuenta. 
 
-Cristina M.: Interviene para valorar muy positivamente la labor de Arnac y para 
expresar su agradecimiento. 
 
-Mercedes: Indica que echa en falta la relación entre los padres y madres. Que antes 
tenía la sensación de tener más oportunidades para que ello se produjese. 
 
-Rosi: Aprovecha para informar que mañana domingo hay una actividad para visitar 
cultivos de perales y conocer las plagas que les afectan. Señala también que los 
padres somos poco disciplinados y pone el ejemplo del Taller de Habilidades para 
Padres. Indica que es un lujo tenerlo por su relevancia y calidad, sin embargo la 
participación es irregular. Subraya que se aprecia una cierta falta de compromiso. 
 
-Alejandro H.: Señala que a él le ha estado muy bien Arnac porque ha podido conocer 
a gente. También indica que los jóvenes, en su última reunión, planteaban la 
necesidad de actividades puntuales, de una sesión que es lo que les permite poder 
combinarlas con todas sus otras actividades. 
 
-Sofía: Subraya que lleva más de 10 años en Arnac. Que en la asociación ha podido 
hacer amigos/as y sobre todo, que ha encontrado un espacio donde no sentirse 
juzgada. 
 
-Estela R.: Destaca que para ella ha sido importante encontrar un espacio en el que 
Alejandro encontraba gente que se le parecía y que esto ha sido muy importante. Pero 
también señala que en algún momento, ella no ha conseguido sentirse integrada. 
Sabe que está indicando algo negativo, pero cree que es muy importante que la 
asociación haga un esfuerzo por que se acepte y se integre a las personas, más allá d 
sus recursos formativos, laborales y económicos. 
 
-Hermana de Natalia: Valora Arnac porque su hermana ha encontrado su sitio. 
 
Para conseguir visualizar la complejidad de la actividad de la Asociación, Rosario pide 
a Guillermo que haga una breve exposición de la situación económico-financiera. Para 
documentar a los asistentes, se entrega un breve resumen (Ver Anexo) sobre el tema 
que Guillermo explica de forma clara y sucinta. 
Una vez revisado el tema se continúa con el debate. 
 
-Rosi: señala que la actividad de la asociación exige mucho trabajo. Que hay personas 
que se han ofrecido a colaborar pero que desgraciadamente, por diferentes 
circunstancias, estas colaboraciones no siempre llegan a concretarse. Y esto supone 
que alguien debe estar siempre disponible para garantizar el funcionamiento de las 
cosas. 
 
-Mercedes pregunta por el número de personas identificadas por educación y 
considera que este es un tema que se debe retomar por parte de la asociación. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Rosi: Señala que ellos tienen sus criterios y que es necesario que se aborde esta 
demanda como asociación ya que ha dado mejor resultado que los conseguidos por 
las gestiones realizadas por la familia a título individual. 
 
-Rocío: Reconoce el valor que tiene la asistencia de las personas que han acudido a 
esta convocatoria pero recrimina la ausencia del resto de socios. Subraya que el tema 
es muy importante y que es necesario realizar una reflexión sobre nuestras formas de 
participación concreta y de participación social. Por tanto, no solo es momento de 
buscar nuevo/a presidente/a o miembros de la junta, sino de pensar cómo queremos 
funcionar, qué cambios debemos realizar. 
 
-Carlos: Pregunta cuál debe ser el futuro? Indica que él se acercó a Arnac buscando 
atender las necesidades de su hijo. El tiempo ha ido pasando y el cree que Arnac ha 
sido una buena prestadora de servicios. Coincide en que este momento es importante 
porque podemos decidir el modelo de asociación que necesitamos: a) una asociación 
que requiere “militancia” o b) una asociación o empresa prestadora de servicios. 
Quizás, lo más realista sea estar ahí, comprometiéndose en lo poco que pueda pero 
comprometiéndose. También indica que es posible que las actividades nos ocupen en 
exceso y nos desvíen de otros aspectos importantes como el de la representación 
institucional. 
 
-Mari Carmen: quiere saber dónde estamos. 
 
Rosario interviene explicando que ha llegado el momento de que se incorporen nuevas 
personas en la dirección de Arnac y que ella cree que es bueno, después de tantos 
años, dejar de estar al frente de Arnac aunque para ella la asociación sea como su hijo 
y quiera seguir colaborando. En esta línea, en vez de convocar una junta 
extraordinaria en la que se renueva la junta, se ha propuesto una asamblea 
extraordinaria que permita abordar el tema con reflexión  y con la tranquilidad de que 
hay 6 meses de transición. 
 
-Olga: explica que ella y otras personas han estado implicadas en un proyecto. Pero 
quiere subrayar que Rosi ha hecho de todo, todas las actividades imaginables. Y eso 
tiene un coste. 
 
-Rosi: Propone que pensemos en ARNAC como un medio y no como un fin. La 
asociación necesita mucho trabajo y responsabilidad y cree que esto no puede hacer 
sobre los hombros de los jóvenes que ahora están en un momento importante de su 
vida. 
 
-Mari Carmen: señala que ella tiene experiencia en asociaciones y que Arnac le llamo 
la atención porque era como una gran oferta de la que uno es usuario. Además ha 
tenido la percepción de que existía un aparato que se ha mantenido con personas 
afines a Rosi. 
Considera que es un momento grave y que es necesario valorar que se puede hacer. 
Comenta su experiencia en una AMPA y de cómo desde un núcleo con fuerte 
compromiso, se fue generando una red de colaboradores de diferente nivel. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
-Rosi: Hay momentos en los que ella reconoce que vende menos por trabajar más y 
que las personas que han trabajado de forma más directa en la asociación, no son 
elegidos por afinidad sino que quien se ha acercado con idea de colaborar, se le ha 
pedido dar continuidad a su colaboración.  
 
-Mercedes: puntualiza que siempre se ha pedido colaboración y que hace un año o así 
se nos envió a los padres un listado con las necesidades que existían en este sentido. 
 
-Estela R.: Todos somos padres: pero a mí me han faltado encuentros. Yo me he 
sentido de menos. Cuando estaba en la universidad, aún era más distante todo. 
Posiblemente se puedan hacer reuniones menos formales y programar a corto plazo. 
También cree que se puede colaborar pero no como una obligación. 
 
Rosi: Claro pero si se dice que algo se va a hacer y luego fallas, hay otra persona que 
debe hacer las cosas y eso hace todo más complejo. 
  
Mari Carmen: Vuelve a señalar el ejemplo de la AMPA y señala cómo hay una serie de 
tareas necesarias pero puntuales, que puede realizar la gente que no puede asumir un 
compromiso continuado o intenso. 
 
Begoña: Subraya la idea de que participar en una organización de voluntaria supone 
muchísimo trabajo y a veces esto nos asusta y nos echamos para atrás. 
 
-Yolanda I.: Ella reconoce que no puede colaborar más que con su aportación 
económica anual a la asociación. 
 
-Cristina: Viene a señalar lo mismo ya que vive a media hora de Logroño. Y en ir y 
venir ya ocuparía la hora que podría destinar a la asociación. 
 
-Sofía: señala que como debe salir a estudiar fuera, no puede comprometeré para 
estar siempre pero, que si hay otras formas en las que puede participar. Por ejemplo, 
puede ser monitora en momentos que coincidan con las vacaciones. Señala que hay 
que hacer un esfuerzo por relativizar. Que nadie se apunte si cree que no puede, pero 
también señala que participando se recibe mucho y no se refiere a cuestiones 
económicas, ya que los monitores no cobran. 
 
-Virginia: Apunta que la idea de Arnac como empresa prestadora de servicios es algo 
que no le parece bien y que en las reuniones de Junta ella siempre ha oído como se 
insiste en que ese no debe ser el modelo de nuestra asociación. 
 
-Carlos: Por alusiones, señala que como se vea la asociación va a depender también 
del grado de implicación. Y que es necesario que nos demos un tiempo para 
reflexionar sobre el tipo o modelo de asociación que queremos hacer. 
 
-Arantxa: Pregunta si no puede haber una persona que asuma todo el trabajo 
administrativo, para descargar a la junta y a la presidenta de todo ese peso. 
Señala que tenemos que decidir si queremos y podemos tener un administrativo/a. 
También apunta que si se marcha toda la junta, no se podrá seguir adelante. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Miriam: Propone descentralizar o descargar de tareas administrativas, asumiendo 
actividades desde casa a modo de teletrabajo. 
 
-Arantxa: Pregunta cuanto supone contratar a una persona. 
 
_-Rosi: Supone multiplicar por 5 la cuota asociativa. Señala también que ha pedido de 
todas las formas posibles la Consejería de Educación, pero no hemos obtenido 
respuesta  “no le damos pena a nadie”.  
También se nos ha planteado la posibilidad de que otra entidad “nos absorba” pero 
aceptarlo sería asumir que nuestra asociación ya no sería Arnac. 
Tampoco podemos ofrecer sueldos atractivos y la gente que hemos tenido trabajando 
con nosotros, después de un año de haberles formado, se marchan a otro trabajo 
mejor pagado. 
 
-Yolanda: Piensa que se necesita gente que apoye y descargue en el terreno del 
trabajo administrativo. Y pregunta si eso permitiría que Rosario y la Junta siguiese 
adelante. 
 
-Rosi: También debemos tener en cuenta que no es posible permanecer “aferrado al 
sillón” y que son 10 años ya y que los cambios pueden ser buenos. 
 
 
-Daniel: Cuando recibió la carta pensó en que los jóvenes fuesen cogiendo 
responsabilidades. Pero ahora entiende que Arnac debe ser el medio y no el fin. 
También plantea la posibilidad de que esta asociación sea de personas con altas 
capacidades y no solo de niños con altas capacidades. 
 
-Sofía: Le ha parecido bien la propuesta de Arnac pero también entiende que los 
jóvenes tienen también que responsabilizarse de sus cosas, sus estudios, su futuro. 
 
-Begoña: A ella le ha dado miedo que Joaquín asumiese tanto compromiso. 
 
-Carlos: Hay que volver a reunirse porque parece que con el modelo actual no 
tenemos futuro. Parece que no hay nadie dispuesto a liderarlo y debiéramos tratar de 
avanzar siguiendo los siguientes pasos: 

 Ver si hay quien esté interesado en coger el testigo 

 Valorar lo que plantea Arantxa sobre contratar a un administrativo. 

 Pensar en un modelo asociativo en el que participemos más. 
Por tanto, estamos frente a 3 dilemas y tenemos que abordarlo de manera pronta. 
 
-Francisco B.: Está de acuerdo con estas opciones que se  plantean. Pero quiere 
subrayar el impacto que ha sido esta reunión para él. Es un socio reciente que llega 
justo en el momento en el que todos se van. Y señala que necesita conocer y tener 
más elementos de juicio, incluso necesitaría saber en qué es posible que se pueda 
comprometer. 
 
-Olga: Explica que han sido años de trabajo para sacar adelante la asociación y que 
durante estos años, la presidenta ha hecho un gran esfuerzo por contentar a todos. 
Pero esto, ha tenido como contrapartida el que ha dejado de hacer y desarrollar otros 



 

 

 

 

 

 

 

 
aspectos personales para sacar adelante todo lo que se ha hecho. Por tanto, es 
necesario que se definan prioridades, valorar otros modelos y no asustarse. 
 
-Madre de Julia: es necesario que tengamos una nueva reunión de reflexión y trabajo. 
 
-Marian: es necesario hacer una reflexión sobre que modelo de asociación queremos. 
Pero no podemos exigir a los jóvenes esta responsabilidad, debemos ser los padres 
quienes asumamos el reto. 
 
Rosario Miguel agradece la participación y la opinión de todas las personas asistentes 
y nos señala que en breve recibiremos información sobre el tema. 
 
 
 
 
Sin más temas que tratar, la sesión se levanta a las 13,25 horas. 


