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ACTA Nº 1/10 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ARNAC 
 
Reunidos en la Sala de Convenciones de La Casa de las Asociaciones de Logroño 
sita, en el Paseo Francisco Sáez Porres 1-3 bajo, no habiéndose alcanzado el quórum 
necesario en la primera convocatoria prevista para las 17,00 horas, los arriba 
mencionados, miembros de ARNAC, se constituyen en Asamblea General ordinaria en 
segunda convocatoria siendo las 17, 15 horas, con la presencia de  Rosario Miguel 
Marijuán (Presidenta), Olga Rioja San Juan (Vicepresidenta) y Rocío Muñoz Pino 
(Secretaria) estando representados el 50% de los socios con derecho a voto. 
 
La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y expone el orden del día: 

o Aprobación del acta anterior. 
o Memoria de Actividades 2009. 
o Aprobación de Cuentas Anuales. 
o Resultados de Asambleas de Socios Infantiles y Juveniles. 
o Proyectos en desarrollo. 
o Cuota Anual de Socios. 
o Ruegos y preguntas. 

1.- Los asistentes dan por aprobada el acta de la Asamblea Ordinaria 2009. 

2.- La Presidenta realiza una breve referencia a la Memoria de Actividades 2009 ya 
que todos los socios han recibido una copia de la misma a través de correo ordinario. 

3.- La Vicepresidenta y Tesorera de ARNAC, Olga Rioja San Juan, presenta las 
cuentas anuales de la asociación. 
Informa que se mantienen dos cuentas abiertas, Caja Rioja e Ibercaja 
respectivamente, siendo la de Ibercaja la que tiene más actividad.  
Así mismo, expone a través de medios audiovisuales datos en Programa Informático 
Excel con los Gastos generados por las actividades de ARNAC y los Ingresos 
formados por las aportaciones de los socios. 
Se informa que se ha contado con el apoyo económico de Cajarioja y del 
Ayuntamiento de Logroño. 
Por otra parte, se hace mención específica a los gastos generados por el Programa de 
Enriquecimiento desarrollado por ARNAC y la Universidad de la Rioja y con el apoyo 
económico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Las cantidades económicas comprometidas en dicho programa son importantes. Se 
especifica que la Asociación realiza el pago de los honorarios mensuales a los 
mentores.  
La Dirección del programa es una aportación de la Dra. Silvia Sastre y la gestión 
administrativa la realiza directamente ARNAC, por lo tanto, ambas cuestiones no 
tienen reflejo como gasto en las cuentas del Programa de Enriquecimiento. 
Finalmente, se informa que durante el año 2010, la aportación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte se realizará a la Universidad de La Rioja e irá destinada 
a cuestiones muy específicas del Programa de Enriquecimiento. El convenio ya está 
firmado y colaborarán con la impartición de la formación y todo el material educativo o 
viajes que realicen los niños.  
La Presidenta pide la aprobación de de las cuentas anuales lo que se hace por una 
unanimidad por parte de los participantes en la asamblea. 
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4.- Rosario Miguel informa que se han realizado las asambleas con socios infantiles y 
juveniles, después de agradecer la participación de los chicos y chicas de ARNAC en 
estos encuentros en los que se ha buscado: 

• conocer el grado de satisfacción de los niños y niñas de ARNAC con las 
actividades que se han realizado a lo largo del año 2009. 

• e identificar qué tipo de actividades pueden ser de interés para desarrollar 
durante lo que queda de 2010. 

Seguidamente, Rocío Muñoz secretaria de ARNAC, pasa a exponer un breve resumen 
sobre las opiniones vertidas: 

• Opinión de socios infantiles: 
Se muestran mayoritariamente satisfechos con las actividades realizadas si 
bien algunos de los asistentes han subrayado: 

� que la actividad realizada en el Aeropuerto de Logroño se ha 
retrasado muchas veces la actividad y luego cuando se realizo, había 
mal tiempo y no fue interesante porque se hizo poco. 
� no les ha resultado muy atractiva la ruta teatralizada por Logroño 

De cara a la programación de nuevas actividades, se muestran muy 
interesados en: 

� Ir la montaña. 
� Ir a los Cars. 
� Ir a Campo Grande de Valladolid. 
� Hacer mezclas de alimentos o algo como un taller de cocina. 
� Hacer una excursión de 1 día o fin de semana. 
� Hacer un concurso de fotografía. 
� Hacer un taller de informática. 
� Hacer un concurso de deporte. 
� Visitar un campo de balón mano y a un equipo de balón mano 
� Visitar una casa hecha con barro. 
� Visita a un partido de waterpolo, de jockey o de baloncesto. 

o Opinión de socios juveniles: 
Valoran positivamente las actividades realizadas si bien subrayan que su 
participación se ve limitada por la gran cantidad de actividades extraescolares 
que realizan durante la semana. 
Valoran positivamente el implicarse en la organización de sus actividades y 
subrayan la necesidad de conocerse más como personas al margen de las 
actividades programadas, con el fin de que la asociación sea un espacio donde 
“uno se sienta bien”. 
También se señala que “conocerse más” podría influir en que exista más 
respeto entre ellos y que se eviten los comentarios jocoso o bromas en torno a 
los intereses particulares de cada participante. 
Se sugiere ampliar los contactos a los jóvenes que no participan en el 
Programa de Enriquecimiento. 
La Presidenta de ARNAC informa de la posibilidad de realizar un taller de 
Mediación de Conflictos o Habilidades Sociales. Esta propuesta es bien 
acogida  por algunos de los asistentes. 
De cara a la programación de nuevas actividades, se muestran interesados en: 

� Asistir en grupo a un concierto como el de Fito & los Fitipaldi. 
� Ir a una obra de Teatro. 
� Hacer una “quedada” para ir al cine. 
� Ir a la Casa de las Ciencias. 
� Seguir yendo a la Protectora de Animales para pasear perros. 
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� Pasar una noche en un museo. 
� Realizar una visita al Oceanografic y pasar la noche allí. 
� Visitar Cabarceno y el zoo de Santillana del Mar. 
� Visitar Sto. Domingo de Silos y la Tecla. 
� Organizar una visita a una ciudad europea aprovechando los vuelos 
low cost. 
� Se insiste en realizar actividades arqueológicas en Atapuerca. 

5.- La presidenta pasa a revisar los distintos proyectos que se encuentran en vías de 
desarrollo: 
Actividades de Divulgación e Información: 

• Se ha remitido a todos los centros educativos de La Rioja ejemplares del 
folleto divulgativo sobre las Altas Capacidades y ARNAC. Ello está 
suponiendo que un número nada despreciable de profesionales de la 
educación como familias, hayan tomado contacto con la asociación. 

• La asociación ha  participado con ponencias en dos encuentros. El primero 
realizado en Calahorra con alumnas/as de Grado Superior en Educación 
Infantil y el segundo en Madrid, el VIII Seminario Internacional sobre Altas 
Capacidades. 

Relaciones Institucionales: 
• Con el fin de agradecer la participación y colaboración de distintas personas 

en el desarrollo de la asociación, se han elaborado unos obsequios 
institucionales. 

• En Diciembre de 2009, se ha mantenido una reunión con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. En este encuentro participaron miembros de la 
Junta de ARNAC, el Consejero Luis Alegre y el Director General de 
Innovación Educativa, Rafael Federío. 

• Posteriormente, se ha mantenido otra reunión con el Consejero de 
Educación e Inspección Educativa, con el fin de recabar información sobre 
las informaciones aparecidas en prensa sobre casos de maltrato escolar. En 
ella la asociación ha propuesto ofrecer a los centros educativos actividades 
para profesores-tutores y poner en marcha talleres de Habilidades Sociales y 
Herramientas para resolución de Conflictos dirigidos a niños/as con Altas 
Capacidades. 

• Se ha solicitado una reunión con el Concejal de Patrimonio con el fin de 
solicitar formalmente un local que pueda servir de sede a ARNAC. 

Otras actividades: 
• ARNAC ha acogido en prácticas a una alumna de Trabajo Social. 
• Se ha contactado con la Fundación Atapuerca con el fin de poner en marcha 

un programa de colaboración; se plantearía como convenio con la UR. 
• Se está trabajando para que en los cursos de verano de la UR se desarrolle 

un curso sobre Altas Capacidades y el enriquecimiento curricular. 
• Se ha solicitado a la Dra. Silvia Sastre su colaboración para poner en marcha 

una actividad que permita trabajar con los niños y niñas de ARNAC 
herramientas para gestionar conflictos propios y de terceros. 

• Se está valorando la posibilidad de establecer un servicio de asesoramiento 
psicológico y legal. 

Programa de Enriquecimiento: 
Se informa a los asistentes de la buena marcha del Programa de Enriquecimiento 
desarrollado por ARNAC y la UR. En él, han participado entre 34 a 37 niños/as, 
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con edades comprendidas entre los 5 y 15 años, habiéndose producido 2 bajas 
desde la última asamblea ordinaria de la asociación. 

Programa Escuela de Padres: 
Se informa que este foro se ha seguido desarrollando con temas como la 
dispersión, la gestión del tiempo, nuevas tecnologías o el papel de los padres en 
las relaciones con los hijos. 
En ésta línea, se está viendo la forma de organizar un programa formativo para 
padres que permita mejorar Habilidades de Comunicación en la Familia, entre 
otros posibles temas. 

Otras actividades: 

Se informa a los asistentes que se está trabajando en la posibilidad de desarrollara 
distintas actividades como Expresión Corporal, Yoga, Automasaje, visita a Cosmo 
Caixa Madrid, una jornada de divulgación científica con “ciencia.es”, un Taller de 
Mariposas, un Taller de Socorrismo, etc.  
Se abre el turno de palabra a los asistentes De esta forma surgen los siguientes 
temas: 

•  Se indica que si se tuviese un local, se podrían realizar actividades de 
voluntariado como grabar libros para niños o personas que no puedan leer. 

• Se sugiere la posibilidad de quedar con deportistas conocidos para realizar 
alguna actividad de interés para los niños/as de ARNAC: tenis, ciclismo, 
acampada de supervivencia… 

• Se subraya la necesidad de hacer hincapié en la disciplina y el buen 
comportamiento de los niños que participan en las actividades.  

• También se indica que no todos los niños deben estar interesados en todas 
las actividades y que los padres les deben ayudar a discriminar. A los niños 
les gusta lo que les sorprende. 

• También se recalca que para las actividades hay que apuntarse con tiempo 
ya que las empresas o  instituciones piden conocer con antelación el número 
de visitantes. 

• Se informa que el 26 de junio hay prevista una visita a MASA. 
• Se indica que entre los miembros de la Junta Carmen lleva las iniciativas con 

Asociaciones, Daniel iniciativas con deportes y Luciana con empresas. 

6.- Aprobación Cuota Anual Socios. 
Se aprueba mantener la cuota que se ha establecido para 2009. 

7.- Ruegos y Preguntas: 
• Se propone hacer Socio de Honor al Rector como una forma de reconocimiento a la 

colaboración prestada por la UR. La propuesta se aprueba por unanimidad. 
• Uno de los socios asistentes pregunta sobre las relaciones de ARNAC con Promete 

preguntando si existe contacto en éste momento. La Presidenta informa que se ha 
hablado con Luis Cacho para tratar alguna cuestión puntual de malos entendidos. 
Subraya que ARNAC y Promete tienen un campo común por ello desde la 
asociación se informa sobre la labor que realiza de apoyo con becas, entre otros 
aspectos. 

Sin más que tratar, se levanta la sesión. 


