
 

 

 

 

 

ACTA Nº 1/18 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ARNAC 

17 de febrero de 2018 
 

Asistentes a la asamblea: 

 

Rosario Miguel Marijuán 

Sofía Martínez  Miguel 

José Santos Hernández Justo 

José María Del Río Borreguero 

María José Arpón Domínguez 

Carlos Emparán García de Salazar 

María José Garrido Jiménez 

Mayka Fernández Martínez 

Natalia Díaz González 

Juan Diego Espiga Ruíz 

Silvia Rodríguez Alfaro 

Víctor Campo Martínez 

Eva Díaz de Rada Turumbay 

Amaya López Resano 

José Guerra Escalona 

Ruth Peña Rubio 

Elena Pérez García 

Elena Triana Martínez 

Samuel Ochagavía Pascual 

Carlos Terroba García 

Marta Landa Ocón 

Carmen Jimeno Aparicio 

Aránzazu Sáenz Martínez 

Amador Martínez-Bernal Fernández 

Verónica Cabezón Benito 

    

 

Reunidos en Logroño, en la sala de usos múltiples de la Casa de las Asociaciones 

situada en el Paseo Francisco Sáez Porres 1, los arriba mencionados, miembros de 

ARNAC, según lo contemplado en los estatutos asociativos se constituyen en 
Asamblea General ordinaria en segunda convocatoria siendo las 11,08 horas.  

Preside la sesión Amador Martínez-Bernal Fernández (Presidente) junto a Verónica 
Cabezón Benito (Secretaria), Marta Landa Ocón, Aránzazu Sáenz Martínez, Carlos 
Terroba García y Carmen Jimeno Aparicio (Vocales). 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su asistencia a la 
asamblea dando paso a los distintos puntos que forman parte del Orden del Día. 



 

 

 

 

 
1.- Lectura y Aprobación del acta anterior: 

El Acta de la Asamblea Ordinaria de Socios de 2017 ha sido colgada en la zona 
privada de socios de la Web de ARNAC. Por este motivo, se prefiere no realizar una 
lectura completa de la misma.  

Estando de acuerdo todos los asistentes, se aprueba el Acta de la última Asamblea 
Ordinaria de Socios 2017, por asentimiento. 

 

2.- Junta Directiva: 

Amador Martínez Bernal informa que se producirá un cambio en la Junta de Arnac ya 
que Bárbara Benali deja de ejercer como Vicepresidenta  de la asociación debido a 
necesidades personales. En su lugar se incorpora Arantxa Sáenz que ya venía 
participando con anterioridad en calidad de vocal y miembro del equipo de atención a 
padres. 

Este cambio es sometido a votación por los miembros de la asamblea y se aprueba 
por unanimidad. 

Por lo que la nueva composición de la Junta Directiva es la siguiente:  

Presidente: Amador Martínez-Bernal Fernández. 

Vicepresidenta: Aránzazu Sáenz Martínez. 

Secretaria-Tesorera: Verónica Cabezón Benito.  

Vocales: Marta Landa Ocón, Carmen Jimeno Aparicio y Carlos Terroba García. 

 

3.- Memoria del ejercicio 2017: 

Amador Martínez-Bernal hace una presentación de los contenidos de la Memoria del 
ejercicio 2017 indicando que se puede encontrar la memoria completa en la zona 
privada de la Web de ARNAC, así como varios ejemplares que se distribuyen entre los 
asistentes para su consulta. 

Comienza haciendo una exposición de las actividades llevadas a cabo por la 
asociación, dando paso en cada momento a los distintos miembros de la Junta 
Directiva responsables de cada una de las actividades. 

 

Habilidades y Estrategias para Madres y Padres. 

Amador hace referencia a que ésta es probablemente la actividad desarrollada por 
Arnac más necesaria y demandada en este momento. Aprovecha para dar las gracias 
a María José Arpón Domínguez, miembro de Arnac, que de forma voluntaria se está 
haciendo cargo de la actividad llevando a cabo las labores de inscripciones, 
recaudación, encuestas de satisfacción, reunión del material utilizado en las sesiones 
por los profesionales y difusión del mismo… 

Amador informa de que el curso 2017-2018 es el primero que se imparte de forma 
mixta alternando sesiones impartidas por la psicóloga Anabella Martínez (que ya venía 
participando en este taller desde hace 10 años) y el equipo de “Educar sin Varita 
Mágica” formado por Marta Rubio y Héctor Martínez. 



 

 

 

 

 
Hace hincapié en el objetivo de este taller de resolver dudas e inquietudes y de 
mejorar las relaciones entre padres e hijos, que se ve cumplido según las encuestas 
realizadas: los padres y madres se sienten seguros y libres de participar porque están 
con gente que les entiende y valoran la entrada de otros profesionales dando lugar a 
otras perspectivas. 

Tanto Amador como María José coinciden en que está siendo una experiencia muy 
positiva a la vista del aumento de las inscripciones. Además han empezado a asistir 
más padres y no solo madres. Nos hemos visto desbordados teniendo incluso que 
solicitar salas más grandes, con una media de 15 participantes por sesión. Destacan la 
gran participación en el taller sobre acoso escolar en 2017. 

María José comenta que según las encuestas llevadas a cabo, uno de los aspectos a 
mejorar en este taller sería plantear soluciones a la diferencia entre las problemáticas 
planteadas por los padres que tienen hijos más pequeños y los que los tienen más 
mayores. 

Además Amador hace referencia al frío que hace en la nueva ubicación donde se 
imparten las sesiones por la necesidad de un espacio mayor (Casa de Las 
Asociaciones). Pide disculpas e informa de que se están buscando otras alternativas. 

María José informa de que la documentación sobre las sesiones cedida por los 
profesionales que anteriormente se enviaba por correo electrónico o Drive, ahora se 
cuelga en la página web y se plantea la posibilidad de hacer un archivo con toda la 
documentación. 

 

Atención a las familias: 

Amador da la palabra al equipo de voluntarios que se encargan de atender a las 
familias en este foro de encuentro. Son expertos que responden a las consultas de las 
familias con niños de altas capacidades que solicitan información, orientación y 
asesoramiento. 

Carlos Terroba, tras hacer una reflexión del lugar que ocupa el equipo de atención a 
las familias dentro de la asociación, informa de que se desarrollan reuniones con 
familias todos los jueves del año en horario de tardes, tras haber concertado 
previamente una cita. Además apunta que, para aquellas familias que no pueden 
reunirse por las tardes, Amador (Presidente), atiende frecuentemente en horario de 
mañanas. 

Calcula que atienden aproximadamente a unas 4 ó 5 familias al mes y unas 30 ó 40 
familias al año. 

En cuanto a las sensaciones vividas en su labor, destaca la de ayuda. Comenta que 
todos pasamos por momentos de desconcierto y poder decir que has pasado por lo 
mismo como padre, ayuda a las nuevas familias. 

Carlos añade que todavía queda mucho por hacer con respecto a las altas 
capacidades, debido a que hay muy poca respuesta educativa y social. Se encuentra, 
por ejemplo, con padres a los que les han dicho que su hijo “es muy pequeño para 
diagnosticar”. Considera que las altas capacidades son una característica que hay que 
atender, por lo que hay que seguir trabajando en ello. 

Las familias llegan a Arnac sobre todo recomendados por los orientadores de los 
centros educativos, a través de conocidos y de la web. 



 

 

 

 

 
Concluye su exposición observando que en el 95% de los casos atienden 
conjuntamente a padre y madre, lo que pone de manifiesto la preocupación e 
implicación de las familias. 

Toma la palabra Arantxa Sáenz, que suscribe lo comentado por Carlos y añade que, al 
principio los padres que acudían a estas citas, venían con problemas con sus hijos. 
Ahora la mayor inquietud es que les han diagnosticado altas capacidades y vienen a 
interesarse por lo que esta asociación puede ofrecerles. Considera que los 
orientadores están quitando el miedo a las altas capacidades. 

Pasa la palabra a Carmen Jimeno, la cual aprecia en su labor que atender a las 
familias es aprender a atender a las altas capacidades. Asegura que no hay un único 
perfil de altas capacidades. Aunque comparten muchas características, cada caso es 
diferente. 

Termina diciendo que en sus citas lo primero que recomiendan a los padres es el taller 
de Habilidades y Estrategias para Padres y Madres. 

 

Breve resumen del resto de actividades: 

Amador hace un breve resumen del resto de actividades llevadas a cabo por Arnac al 
mismo tiempo que hace hincapié en que Arnac no es una asociación de actividades 
para sacar más brillo a nuestros hijos, pero hemos comprobado que estar juntos les 
viene muy bien. 

 

• Tarde en el museo: 10 sesiones anuales con una participación de entre 8 y 10 
personas. 

• Curso de iniciación a la cultura china: sigue manteniéndose este taller 

donde los chicos y chicas pueden satisfacer su interés por esta cultura y su 
lengua. 

• Literatura y escritura creativa: En el curso 2017/2018 se ha ampliado a 10 

sesiones (1 sesión semanal), con 10 participantes. La recopilación de los 
trabajos realizados se publicarán en un libro alrededor de abril. 

• Robótica: Es el primer curso que lanzamos esta actividad. Hicimos un 

convenio con Ischool. El horario exclusivo para socios de Arnac completó 
rápidamente todas sus plazas, por lo que para el próximo curso ampliaremos el 
número de plazas. 

• Programa de apoyo escolar: a través de la Federación Riojana de 

Voluntariado Social se ofreció un profesor como voluntario para llevar a cabo 
esta actividad que a lo largo de 10 sesiones ayudará a adaptar la peculiaridad 
de nuestros hijos al sistema escolar. Empezamos con un grupo de 12 inscritos. 
Para el próximo curso lo retomaremos comenzando con el curso. 

• Excursiones esporádicas: el 23 de febrero, día de la comunidad educativa, 
se llevó a cabo una excursión a la granja escuela El Encinar para crear un foro 
de encuentro entre nuestros chicos y chicas y ayudar a la conciliación laboral 
de aquellas familias que trabajaban ese día.  
Carmen Jimeno explica que el 12 de noviembre se llevó a cabo otra excursión 
para familias. Fue una visita de espeleología a la cueva de Los Cristianos en la 
Sierra de Urbasa. Contamos con José Mª de la Asociación de Espeleología de 
La Rioja y también nos acompañó la asociación Trota Rioja. Según cuenta 



 

 

 

 

 
Carmen es una invitación muy provechosa apta para todas las edades donde 
surgen conversaciones entre los niños y los padres durante la ruta. 

• Campos de Experiencias: Rosario Miguel (responsable de los campos de 

experiencias) Sofía Martínez y José Santos Hernández (monitores de los 
campos de experiencias), hacen un resumen y cuentan alguna anécdota de los 
campamentos llevados a cabo durante el año 2017. Informan que tanto en el 
de Ortigosa como en el Internacional se ha desarrollado el mismo tema: “el 
turismo sostenible”. A partir de ese tema cada monitor vuelca su pericia 
profesional. Además, este año se hizo un pre-campo de experiencias en la 
antigua cárcel de Alfaro de un fin de semana de duración para dar la 
oportunidad de conocerse y probar a salir de casa a aquellos niños/as que les 
cuesta más o que son más nuevos en la asociación. 

Rosario afirma que los Campos de Experiencias son muy enriquecedores para 
los chicos/as de Arnac, un lugar donde además se sienten a gusto entre 
iguales. A la vista está que la gran mayoría repiten año tras año. Los chicos 
nuevos vienen con tensión pero al cabo de unos días esto cambia. También 
hay algunos niños que no se adaptan bien, pero son muy pocos. 

Interviene Elena (madre) que dice que su hijo empezó a ir con 5 ó 6 años, 
ahora tiene 11 y está todo el año a que llegue la fecha del Campo de 
Experiencias y cuando termina, tras 11 días, lo encentra feliz.  

Arantxa (madre) suscribe todo lo dicho por Elena. 

 

Actividades formativas y de difusión: 

Amador introduce estas acciones formativas diciendo que hay muchos mitos acerca de 
las altas capacidades que entorpecen la labor de difusión y de formación. Dada la 
importancia  de que el profesorado y la sociedad sean conscientes de las necesidades 
específicas de este colectivo, debemos de romper esos mitos. Durante el año 2017 
Arnac ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Jornadas en Ibercaja “Como dar respuesta a las necesidades emocionales de 
niños y adolescentes, especialmente asociadas a las altas capacidades”, 
impartido por psicólogos y docentes expertos en el ámbito de las altas 
capacidades. 

• Jornada en la Universidad de La Rioja “Herramientas contra el acoso escolar 
invisible: “Las caras del acoso”. Hicimos estas jornadas porque nos llegan 
muchos casos. Dirigido a personal docente, padres y madres y la sociedad en 
general. La organización de este proyecto formativo se llevó a cabo con la 
colaboración de ACAE Rioja y Arpanih, además de la colaboración en la mesa 
redonda final de varias asociaciones víctimas frecuentes de acoso escolar. 

• Jornada  en el Instituto Comercio “Experiencias de centro en el impulso, 
atención e identificación de las altas capacidades dirigidas a docentes, equipos 
directivos y orientadores de todos los centros de La Rioja. Esta jornada 
permitió dar a conocer los proyectos de los colegios que atienden a las altas 
capacidades en horario escolar. Les invitamos a que pusieran en común sus 
proyectos. 



 

 

 

 

 
Se abre un debate entre los padres y madres presentes en la asamblea en el que se 
pone de manifiesto como en cada colegio se atiende de forma diferente a las altas 
capacidades, unos con más éxito que otros. Coinciden en que depende mucho del 
orientador que tengan. Se encuentran a veces con tutoras que llaman a los padres 
preguntando qué hacer. Se ve buena voluntad pero es muy difícil. 

También observa entre los presentes que los profesores de primaria quieren aprender 
y hacer algo, pero al llegar a secundaria nos encontramos con profesores que ni saben 
lo que son las altas capacidades, ni se esfuerzan en saber. 

Amador informa que el centro D´eluyar se reunió con Arnac porque quiere sacar una 
línea de altas capacidades en el centro. Han buscado información y se están poniendo 
en marcha. Cuentan con el apoyo de CIFE. 

Arantxa asegura que la lucha de Arnac es conseguir planes de centro, para que no 
dependa del profesor que les toque.  

Carlos añade que estamos trabajando para la siguiente generación, que poco a poco 
se van consiguiendo avances. Pone de ejemplo cuando Rosario empezó con la 
asociación hace 10 años que no había nada. Actualmente hay 8 o 10 centros con las 
antenas puestas. 

Concluye el debate Amador diciendo que desde Arnac se ha pedido a CIFE que se 
implante una formación a los centros fija como la que llevan a cabo en Aragón. La 
labor de las jornadas de Arnac es más una labor de sensibilización. 

 

Reuniones institucionales: 

A continuación, Amador pasa a relacionar las diferentes reuniones mantenidas con 
diferentes órganos institucionales:  

• Consejería de Educación Gobierno Rioja: se ha mantenido una comunicación 
fluida durante todo el año 

• Reunión con el Subdirector General de Ordenación Educativa, Innovación y 
Atención a la Diversidad: se acordó la elaboración de un protocolo de actuación 
cuando acaben con el de acoso escolar. 

• Firma del Convenio de Atención a Familias Arnac-Gobierno de la Rioja  con 
Excmo. Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

• Diversas reuniones con el Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad 
para el seguimiento del Proyecto Explora y para la organización de unas 
nuevas jornadas de atención a la diversidad. 

• Reunión con el Centro de Innovación y Formación Educativa para solicitar 
formación regular al profesorado. 

• Reunión con el Vicerrectorado de la UNIR, donde se ofreció nuestra 
colaboración en el estudio sobre acoso y ciberacoso en Altas Capacidades. 

• Reunión con el equipo responsable del Proyecto Explora, donde se pidió la 
implicación de los responsables de este proyecto en las jornadas de formación 
de equipos directivos y orientadores. 



 

 

 

 

 
 

• Reunión en el Ayuntamiento de Logroño con el Teniente Alcalde de la Zona 
Norte, donde se presentaron las necesidades de formación del personal de 
ludotecas de Logroño. 

• Reunión con representantes de la sección de Infancia y Juventud del Ayto. de 
Logroño, donde se acordó un plan de formación sobre altas capacidades al 
personal empleado en todas las ludotecas. 

• Reunión con Participación Ciudadana del Ayto. de Logroño para sugerir una 
mayor difusión en su espacio “Buena Fuente”. 

• Múltiples reuniones con Arpanih para la planificación de iniciativas conjuntas de 
nuestros colectivos. 

• Reuniones con la Asociación Contra el Acoso Escolar ACAE Rioja,  a los que 
les hemos derivado varias consultas que hemos recibido en Arnac. 

• Reuniones con representantes de distintos partidos políticos con el fin de 
sensibilizar para que en sus programas incluyan actuaciones en pro de las 
altas capacidades. 

 

Subvenciones y ayudas 2017: 

Amador pasa a comentar las subvenciones y ayudas concedidas en 2017, aunque 
asegura que actualmente Arnac es una asociación autosuficiente y bien gestionada 
que podría vivir sin subvenciones. 

• Ayuntamiento de Logroño: 

• Cesión del inmueble situado en Av. Pío XII nº 10 – 1º izquierda para la 
sede asociativa. 

• Ayuntamiento de Logroño - Concejalía de Servicios Sociales:  

• Subvención del Programa de Atención Integral – 1.500,00 €. 

• Ayuntamiento de Logroño -Concejalía de Educación y Cultura:   

• Subvención Talleres DiverGente, Campo de Experiencias Internacional 
y Jornadas Necesidades Emocionales– 800,00 €. (concedido pendiente 
de abono). 

• Consejería de Educación, Cultura y Turismo/Educación, Formación y 
Empleo:  

• Convenio Programa de Atención Familias – 3.000 € (concedido 
pendiente de abono) 

• Jornada Experiencias de Centro – 1.000€ 

 

 



 

 

 

 

 
Tras su exposición, Amador Martínez-Bernal abre el turno de palabras. Finalmente, 
dado que la Memoria de la Actividad Anual es fiel reflejo de la gestión realizada por la 
Junta durante 2017, solicita su aprobación, lo cual se hace por asentimiento. 

4.- Aprobación del Estado de Cuentas 2017 

Toma la palabra Verónica Cabezón (Secretaria) quien informa que Arnac tiene 
contratado a un Gestor (Víctor Iribarren) que se encarga de las labores contables de la 
asociación. Según el resumen contable que nos ha facilitado, Verónica realiza un 
repaso descriptivo de la actividad contable y financiera. Puntualiza que cualquier duda 
puede ser expuesta y posteriormente ser consultada a Víctor. 

Seguidamente, se pasa a revisar distintos aspectos de las cuentas anuales: 

 Ingresos: 33.477,00 € 

 Gastos: 27.315,94 € 

 Resultado: 6.163,46 € 

Amador Martínez-Bernal puntualiza que Arnac es una asociación con una buena 
situación económica, por lo que se está planteando la posibilidad de hacer reformas de 
adecuación de la sede asociativa, así como abaratar los costes de las actividades e 
incluso llevar a cabo alguna de forma gratuita subvencionada por Arnac. 

Se pasa a votación y se aprueba la gestión económica por asentimiento de todos los 
presentes. 

5.- Presentación de actividades proyectadas. 

Amador Martínez-Bernal presenta a Rosario Miguel como responsable de los campos 
de experiencias y a Sofía Martínez y José Santos Hernández como monitores y les 
cede la palabra. 

Rosario informa que están trabajando en la preparación del Campo de Experiencias 
de Ortigosa  para julio de 2018. No se plantean cambiar de lugar porque ya lo 
conocen bien y funciona muy bien. Hace referencia a que lo importante es lo que se 
hace dentro del campamento. Se llevarán a cabo excursiones, actividades, talleres con 
profesionales de diferentes ámbitos, se trabajará la inteligencia emocional y el trabajo 
en equipo. Con un máximo de 24 participantes de entre 6 y 14 años. 

Toma la palabra Sofía para comentar que la labor de los monitores en los campos de 
experiencias es, sobre todo, la de impartir los talleres que se llevan a cabo en torno a 
un tema central, adaptándolos a cada una de las especialidades de los monitores 
(antropología, cine, lingüística, arquitectura, informática…). Pero puntualiza que, lo 
más importante es que toda esta labor la llevan a cabo habiendo vivido el punto de 
vista de los niños de altas capacidades, por lo que considera que entienden a la 
perfección que es lo que necesitan los niños en cada momento y ellos se sienten 
comprendidos. Además es un lugar donde se reencuentran con sus amigos y donde 

hacen otros nuevos. 

Anuncian que este año el tema central de los campos de experiencias será “Un verano 
de película”.         
  

 

 

A continuación, hacen referencia al Campo de Experiencias Internacional para los 

socios juveniles que se llevará a cabo en agosto de 2018 con duración de una 



 

 

 

 

 
semana, para jóvenes de 14 a 20 años. El destino previsto para este año será la 
región de las Landas de Gascuña y Futuroscope (Francia). 
 
Además, informan que están preparando para Semana Santa un Pre-Campo de 
experiencias en Las Landas con una jornada completa en Maqueze. Se trata de un 
pueblo entero que es un eco-museo. Tendrá tres días de duración para chicos y chicas 
de entre 8 y 20 años. 
 
Finalizan su exposición comentando que toda la información puede ser encontrada en 
la web de Arnac y que además se irá informando a los socios puntualmente. 
 
Marta Landa recuerda que el próximo 23 de febrero, con motivo de la festividad del día 
comunidad educativa que tienen en muchos centros de La Rioja, se volverá a llevar a 
cabo una excursión para nuestros chicos y chicas. Este año iremos al museo Eureka 
de San Sebastián. 

Interviene Sofía para mostrar su ofrecimiento como monitora si fuese necesario. 
 
Carmen comenta que en primavera y otoño también se llevará a cabo alguna 
excursión de senderismo y espeleología. 
 
 
 6.- Cuota asociativa 
El Presidente, informa que es viable mantener la cuota asociativa para el año 2019 en 
74€ por el socio principal de la familia y 1€ más por cada adulto asociado. 

La propuesta se aprueba por asentimiento general. 

 

7.- Preguntas y comentarios. 

Durante el desarrollo asamblea se han dado momentos de debate y comentarios, por 
lo que tras abrir el turno de preguntas y comentarios, los presentes no aportan ningún 
comentario más. 

Sin más temas que tratar, la sesión se levanta a las 13,00 horas. 


