ASOCIACIÓN RIOJANA DE NIÑOS DE ALTAS CAPACIDADES, ARNAC.

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Periodo: enero/2007 a marzo/2008
•

Excursiones y visitas:
•
•

Yacimiento de Enciso Visita guiada. 20/01/07
Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. Explicación del
procedimiento de facturación y embarque, asistencia de
bomberos y cetreros. 03/03/07
Caza de Estrellas. Conocimientos básicos y avistamiento de
cuerpos celestes. 13/04/07
Asociación Protectora de Animales. Visita de las instalaciones
y paseo con perros. 20/10/07
Sotos de Alfaro. Visita guiada. 11/11/07
Vinagrerías Riojanas. Visita de la planta. 04/01/08
Taller en el Museo WURTH. El concepto de la abstracción
19/01/08
Taller en la Casa de las Ciencias. El cosmos de la salud
24/02/08
Bodegas Olarra. Visita de las instalaciones. 01/03/08

•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Padres:
•
•

Dirigida por Ana Bella Martínez, de periodicidad mensual
Primera edición (iniciada en octubre de 2006) de enero a
junio 2007.
Segunda edición de octubre 2007 hasta junio 2008.

•

Foro de Encuentro:
Iniciado en octubre de 2007 y de periodicidad mensual.
Dirigido a la atención de las necesidades de los socios y a
la acogimiento de nuevas incorporaciones de socios.

•

Conferencia:
“Los modelos educativos para las altas capacidades.”
Impartida por Roberto Lozano y Javier Pérez junio 2007

•

Pincel y Ratón:
Convenio para la realización de un turno específico para
alumnos de altas capacidades, garantizando plaza.
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•

Cursos formativos concertados con CTYs en Logroño:
• Mis pequeños experimentos (2007)
• Matemáticas creativas (2007)
• Habilidades sociales para primaria (abril 2007)
• Habilidades sociales para secundaria (diciembre 2007)
• Técnicas de aprendizaje para primaria (2007)
• Técnicas de aprendizaje para secundaria (diciembre 2007)
• Habilidades sociales para secundaria (marzo 2008)
• Técnicas de aprendizaje para primaria (marzo 2008)

•

Asistencia nuestros representantes a cursos y jornadas:
•
•
•

Jornada Altas Capacidades UEM de Madrid en abril de 2007
CURSO DE SUPERDOTACIÓN Y TALENTO. Universidad de La
Rioja, mayo y junio de 2007.
Jornada “El niño de alta capacidad en la familia”. UEM de
Madrid en septiembre de 2007.

•

Difusión mediática:
Notas informativas a centros educativos.
Notas informativas en conferencias.
Notas de prensa
Entrevistas en radio y prensa
Puesta en marcha de la página web.

•

Acuerdo con ARSYS:
• Concierto del dominio “arnac.org” y “arnac.es” con ARSYS
• Creación de cuentas de correo propias de ARNAC
info@arnac.org genérica y personales para la Junta Directiva.

•

Contactos con empresas e instituciones:
Concejalía de Participación Ciudadana:
Presentación de la Casa de las Asociaciones.
Reunión con las Asociaciones para detección de necesidades.
Agencia del Conocimiento y la Tecnología:
Solicitud de actividades formativas dirigidas a los niños y
jóvenes de ARNAC, así como de ayuda económica o cesión de
material informático.
Fundación Promete:
Participación mediante la presentación de propuestas
referentes a la convocatoria de Becas Promete 2007-2008.
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U.R., Sylvia Sastre:
Asesoramiento para la realización de un programa destinado a
las Altas Capacidades en la Universidad de La Rioja en el que
participen los niños y jóvenes de la asociación.
CTYs:
Solicitud de una serie de conferencias en Logroño destinado a
divulgar las Altas Capacidades, las respuestas educativas
escolares y extraescolares, así como las distintas actividades
de su centro de formación.
Concierto para la realización de actividades formativas en la
sede de la asociación, con distintas ediciones.
•

Subvenciones:
Ayuntamiento de Logroño (febrero 07) por importe de 300 €.

Logroño, 8 de marzo de 2008.
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