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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
ACTIVIDAD CONTINUA DE ENERO A DICIEMBRE
EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
-Atención al socio.
Sede:
Fecha:
Organización:
Destinatarios:
Participantes:
Descripción:

Local de APADAC
Todo el año a demanda de las familias
3 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Familias socias de APADAC
24 familias
Se recibe a las familias previa cita al correo electrónico o por
teléfono para asesoramiento sobre relaciones con los centros
escolares, trámites, y actividades de la asociación.
Recursos: Equipo informático, internet, impresora, documentación
sobre legislación educativa y altas capacidades, sillas y
mesas de reuniones.

-Atención al usuario.
Sede:
Fecha:
Organización:
Destinatarios:

Local de APADAC
Todo el año a demanda del público en general
3 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Profesores, equipo directivo, orientadores, familias no socias,
público en general
Participantes: 964 llamadas atendidas, 68 consultas de correo electrónico
contestadas, 4 visitas personales.
Descripción: Atención telefónica o por internet de consultas en general
con los medios que la asociación dispone en el local
Recursos: Equipo informático, internet, impresora, documentación
sobre legislación educativa y altas capacidades, sillas y
mesas de reuniones.

-Biblioteca AACC.
Sede: Local de APADAC
Fecha: Todo el año a demanda del público en general
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Destinatarios:
Socios de APADAC
Participantes: 16 consultas de libros o documentación
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Descripción: En un armario del local existe documentación sobre
actividades anteriores de la asociación, libros técnicos sobre
altas capacidades, otras publicaciones de la administración,
publicaciones sobre educación. Se pueden consultar en el
local.
Recursos: Equipo informático, internet, impresora, documentación
sobre legislación educativa y altas capacidades, sillas y
mesas de reuniones.

-Equipo de gestión del local.
Sede: Local de APADAC
Fecha: Una vez al trimestre.
Organización: 4 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Destinatarios:
Socios de APADAC
Participantes: 4 voluntarios de APADAC
Descripción: El equipo de gestión mantienen el local en buen estado y
adquiere nuevos recursos que surgen en la asociación.
Recursos: Equipo informático, internet, impresora, sillas y mesas de
reuniones.

-Equipo de organización, gestión de APADAC y grandes eventos.
Sede: Local de APADAC
Fecha: Una vez al trimestre.
Organización: 18 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Destinatarios:
Socios de APADAC
Participantes: 18 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Descripción: Una vez al trimestre se reúne el equipo de organización para
poner en común el trabajo que se va realizando en los
distintos equipos de trabajo y se marcan nuevos plazos y
objetivos
Recursos: Equipo informático, pantalla tv, internet, impresora, sillas y
mesas de reuniones.

-Actividades sociales
Sede: Local de APADAC
Fecha:
No están definidas previamente, a demanda de los socios o
momentos especiales, hallowen, talleres puntuales. Se detalla
más abajo cada una.
Organización: 5voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
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Destinatarios:

Socios de APADAC, familias.
Participantes: De 10 a 30 personas
Descripción: Actividades diversas de ámbito familiar destinadas a mejorar
el ámbito social de todos los miembros de la familia.
Recursos:
Equipo informático, pantalla tv, internet, impresora, sillas y
mesas de reuniones, juegos de mesa y otro material
especifico de la actividad.

OTRAS ACTIVIDADES APADAC
-Difusión:
Sede: internet
Recursos: Propios de los voluntarios, pagina web de la asociación.
Descripción:
Comunicados prensa
Dos voluntarios se encargan de comunicar a la prensa las
iniciativas más relevantes de la asociación
Facebook y twitter
Tres voluntarios se encargan de dinamizar en las redes
compartiendo información de interés y respondiendo
consultas
Web APADAC
Tres voluntarios se encargan de mantener actualizada la
página web con las actividades y noticias de la asociación.
Foro Web APADAC
dos voluntarios se encargan de dinamizar el foro para que las
familias interactúen sobre varios temas de su interés a través
del foro de la web de la asociación
-Diversidad
Sede: online
Recursos: Propios de los voluntarios.
Descripción:
Plataforma asturiana por la educación inclusiva PAEI
Cinco voluntarios se encargan de estar en contacto con las
asociaciones de Asperger, tdah, dislexia y trabajar en temas
comunes
Grupo de trabajo de aacc consejería
3 reuniones de trabajo (ENERO, FEBRERO Y MARZO) en
el centro de formación al profesorado de Oviedo junto a 8
orientadores de la consejería
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2 voluntarios de APADAC
Tratar contenidos de una publicación sobre altas capacidades
de la consejería realizando aportaciones.
Asesoramiento consejería y reuniones
Atención telefónica o vía mail a profesores o funcionarios de
la consejería de educación que se ponen en contacto con
nosotros para asesoramiento sobre APADAC y altas
capacidades
3 voluntarios de APADAC
-Confederaciones
CONFINES
Sede: online y asistencia a asamblea anual en Madrid
Recursos: Propios de los voluntarios.
Descripción:
Participación en grupos de trabajo dentro de las
Confederación CONFINES
3 voluntarios de APADAC
-Plataforma de apoyo a las altas capacidades
Sede: online
Recursos: Propios de los voluntarios.
Descripción:
Participación en un grupo de facebook para intercambio de
información con otras asociaciones de otras comunidades
1 voluntario de APADAC
-Actividades.
Sede: Online y reuniones en el local de la asociación.
Recursos: Propios de los voluntarios y material fungible de la
asociación.
Descripción:
El equipo se encarga de organizar actividades diversas y el
programa terapéutico y de motivación a los alumnos durante
todos los fines de semana del año excepto junio, julio y
agosto.
8 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
-Actividades Adultos.
Sede: Online y reuniones en el local de la asociación.
Recursos: Propios de los voluntarios y material fungible de la
asociación.
Descripción:
El equipo se encarga de organizar actividades diversas a
demanda de los socios.
3 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
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DE ENERO A DICIEMBRE, ACTIVIDADES ESPECIFICAS
ENERO
De enero a
diciembre

Programa Especial para Alumnos de Altas Capacidades.
Ateneo de la calzada Gijón, Centro social del Naranco, Locales de Centro
Ayalga en Gijón y Oviedo
De enero a
Fecha:
diciembre
Organización: 5 voluntarios de APADAC, 17 monitores, 3 psicologos, 2 psicopedagogas
Destinatarios: Familias asociadas
Sede:

Participantes:

346
La respuesta educativa que se da a los estudiantes de alta capacidad en el
entorno escolar, resulta insuficiente si solamente se este medio solamente
contempla las medidas ordinarias de enriquecimiento y ampliación
curricular, así como la extraordinaria de la aceleración.
Desgraciadamente comprendemos la saturación y sobreesfuerzo que
hoy en día se pide a los maestros y profesores, pidiéndoles que sean
orientadores, asesores y facilitadores en ocasiones de múltiples tareas de
asesoramiento, tareas en las cuales muchas de estas personas se encuentran
con poca preparación, o con el lógico miedo de enfrentarse a una educación
para la cual no se les ha formado.
La asociación se organiza entorno a talleres, con contenidos terapéuticos y
de enriquecimiento con una metodología de trabajo que implica la
formación de los diferentes profesionales que la imparten, así como una
orientación previa por parte de la propia Asociación en función de sus
necesidades.

Descripción:
Los talleres que se organizan son pues:
1.- Talleres Terapéuticos:
- Desincronía Emocional grupo
- Desincronía Emocional Individual
- Orienta tu talento y tu interés profesional en la misma dirección

2.- Talleres de expresión:
- Iniciación al Teatro
- Grupo de Teatro
3.- Talleres creativos:
- Escritura creativa
- Taller de publicidad
- Dibujo
- Alfarería (psicomotricidad fina).
4.- Talleres de planificación:
- Ajedrez
- Yoga
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5.- Talleres científico técnicos:
- Robótix
- Videojuegos
- Física recreativa
- Ciencia en la ciencia ficción
- Creatividad
- Arquitectura
- Informática
6.- Talleres musicales: Rock
- Música
7.- Talleres de motivación general:
- Geotaller
- Filosofía
- Astronomía
El programa, está dirigido por D. José Luis Pérez Díaz psicólogo y orientador
educativo y D. Félix Ruiz Mahamud, psicólogo clínico. Ambos profesionales
son especialistas en altas capacidades y son los encargados de impartir
formación específica en altas capacidades a los monitores encargados de los
talleres.
Recursos: Aulas con mesas, sillas, pizarra, ordenadores, proyectores.
14 - Ene Asamblea General ordinaria
Sede: Ateneo de la calzada Gijón
14 - Ene 11:00 h
Fecha:
Organización: 5 voluntarios de APADAC
Destinatarios: Familias socias
Participantes:
Descripción:

24
Se expone es estado actual de la asociación, actividades, cuentas y demás
orden del día.

Recursos: Sala polivalente Grande
14 - Ene Asamblea General extraordinaria
Sede: Ateneo de la calzada Gijón
14 - Ene 12:30 h
Fecha:
Organización: 5 voluntarios de APADAC
Destinatarios: Familias socias
Participantes:

24

Descripción: Elección de nueva Junta Directiva
Recursos: Sala polivalente Grande
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FEBRERO
4-feb
Visita policía científica
Sede: Comisaría central de la policía nacional de Oviedo
Fecha: todos los viernes desde el 13 de febrero hasta último fin de semana de abril
Organización: 5 voluntarios de APADAC, 2 monitores policía nacional Oviedo
Destinatarios: Alumnos socios desde 3 hasta 18 años
Participantes:

187

Descripción: visita teórico practica a la sede de la policía científica de Oviedo
Recursos: dependencias de la policía nacional Oviedo
4-feb

Charla: educar sin premios ni castigos
Sede: Ateneo de la calzada Gijón
Fecha: 04/02/2017 11:00h
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 monitores "disciplina positiva Asturias"
Destinatarios: Madres y padres asociados
Participantes:
Descripción:

20-feb

42
charla sobre la educación desde la perspectiva de la disciplina positiva y la
educación sin castigos

Recursos: sala polivalente grande
Taller Disciplina Positiva en la alta capacidad: adolescentes
Sede: Ateneo de la calzada Gijón
Fecha: cada 15 días desde el 20/02/2017 11:00h hasta ultimo sábado de junio
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 monitores "disciplina positiva Asturias"
Destinatarios: Madres y padres asociados
Participantes:
Descripción:

12
taller sobre la educación desde la perspectiva de la disciplina positiva y la
educación sin castigos, especifica adolescentes

Recursos: sala polivalente grande

20-feb

Artículo APADAC: ¿SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LOS INFORMES
PSICOPEDAGÓGICOS? ¿SUS MEDIDAS DEBEN APLICARSE MÁS ALLÁ DE
PRIMARIA?
Sede: internet
20/02/2017
Fecha:
Organización: 1 voluntarios de APADAC, 1 administrativa contratada
Destinatarios: Púbico de ámbito educativo
Participantes:

5930 personas alcance facebook 23 veces compartido, publicación web
APADAC alcance indeterminado
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Articulo realizado por APADAC en respuesta a varias consultas de los socios
Descripción: sobre la obligación de que los docentes cumplan las medidas recogidas en un
informe psicopedagógico.
Recursos: Propios de APADAC, pagina web, redes sociales.
MARZO
4-mar Charla: Cuídate tú
Sede: ateneo de la calzada
4-mar 10:00
Fecha:
Organización:

2 voluntarios de APADAC, 1 psicólogo colaborador Ayalga, 1 monitora
Lideria

Destinatarios: Madres y padres socios y público en general
Participantes: 69

Descripción:

Charla para Madres y Padres donde hablaremos de herramientas para cuidar
de nosotros, organizar, planificar y así tener mejor calidad de vida

Recursos: Salón de actos
4-mar Presentación del Programa de Orientación Vocacional
Sede: ateneo de la calzada
4-mar 11:30
Fecha:
Organización:

2 voluntarios de APADAC, 1 psicólogo colaborador Ayalga, 1 monitora
Lideria

Destinatarios: Madres y padres socios y público en general
Participantes: 69

Descripción:

Charla para Madres y Padres donde hablaremos de herramientas para cuidar
de nosotros, organizar, planificar y así tener mejor calidad de vida

Recursos: Salón de actos
23-mar Mesa redonda: retos y dificultades de las asociaciones en la atención a la diversidad.
Sede: club de Prensa Asturiana, (C/ Calvo Sotelo 7,Oviedo),
23/03/2017 19:00
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 1 psicólogo colaborador.
Destinatarios:
Familias, público en general, ámbito educativo, prensa
Participantes: 95 personas
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Descripción:
Duración de 1 hora y de la que somos uno de los participantes. En dicho acto
se expondrá la fantástica labor realizada por las asociaciones que trabajan
con personas de este ámbito. Dado el interés que puede despertar el evento, os
animamos a participar activamente en este encuentro, escenario idóneo para
informarse y solventar todas las dudas que surjan al respecto. Intervienen:•
Carolina González, trabajadora social de la Asociación de Niños Hiperactivos
del Principado de Asturias (ANHIPA)• José Luis Pérez, psicólogo, de la
Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades del Principado de
Asturias (APADAC)• Carmen Puente, presidenta de la Asociación Asturiana
de Dislexia• Gema Trelles, psicóloga, de la Asociación Asperger Asturias
Recursos: Salón de actos de la nueva España Oviedo

ABRIL
del 7 al 12

Campamentos semana santa
CID
Sede: Local de academia cid en Oviedo
Fecha: del 7 al 12
Organización: 2 voluntarios de APADAC, Personal de la empresa contratada Academia Cid
Destinatarios: socios de 6 a 14 años
Participantes: 16

Descripción: Campus diario multiactividad relacionado con la ciencia y el ocio
Recursos: locales y recursos de la empresa contratada
del 7 al 12

DESPREOCUPATE
Sede: Camping de Deva, Gijón
Fecha: del 7 al 12
Organización: 2 voluntarios de APADAC, Personal de la empresa contratada Academia Cid
Destinatarios: socios de 6 a 14 años
Participantes: 12

Descripción:

Campus diario multiactividad relacionado con la ciencia y el ocio al aire libre
y en contacto con la naturaleza.

Recursos: locales y recursos de la empresa contratada en el camping de Deva
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27-abr ESTUDIO PROGRAMA ACTIVIDADES
Sede: on line y local de APADAC
27-abr
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC
Destinatarios: familias asociadas
Participantes: 18
Nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestra opinión, sobre la
posible ampliación de horario en algunos de los talleres que se realizarán para
2017-2018, con el objetivo de afianzar cada vez más los conocimientos que se
Descripción: dan en dichas actividades.
Así mismo, nos seria de gran ayuda la opinión de todos, puesto que implicaría
la decisión del aumento de cuota sobre dichos talleres.
El correo al que pueden dirigirse es info@apadac.org
Recursos: local de APADAC, ordenador portátil, y propios de los voluntarios
29-abr CHARLA MOVILIDAD JOVENES
Sede: ateneo de la calzada
29-abr
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 voluntarios Youropia
Destinatarios: familias asociadas
Participantes: 18
Este sábado 29 de abril vamos a tener una jornada de información para
jóvenes y familias interesados en salir al extranjero. Será en El Ateneo de La
Calzada a las 13:00 h. en la sala polivalente de la 4ª planta.
Para ello hemos contactado con la Asociación cultural YOUROPÍA y
contaremos con la presencia de la responsable de la Oficina de Asesoramiento
de Movilidad para Jóvenes.
En la charla se abordarán los siguientes temas:
Erasmus + Juventud: intercambios y servicio voluntario europeo
Descripción:
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Actividades de Ocio: campos de trabajo, programa de pueblos
abandonados,…
Programa de Colegios del Mundo
(…) y todo lo que os pueda interesar
Estará dirigida a todas las familias de y, sobre todo, a los chicos y chicas de
ESO y Bachiller.
Recursos: sala polivalente del ateneo, ordenador portátil, proyector
MAYO
9-may Visita IMOMA
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Sede: El IMOMA (Instituto de Medicina Oncología Molecular de Asturias) Oviedo
Fecha:

9-may

Organización: 2 voluntarios de APADAC, 3 investigadores de IMOMA
Destinatarios: socios de APADAC mayores de 13 años
Participantes:

54 en tres grupos

El IMOMA (Instituto de Medicina Oncología Molecular de Asturias), nos
ofrece visitar sus instalaciones el próximo 9 de mayo por la tarde (pendiente
de fijar la hora exacta de inicio). En la visita vuestros hijos conocerán el
servicio de radio física acompañados por el Jefe de Servicio, el Dr. Manuel
Vilches y posteriormente el laboratorio de Medicina Molecular, acompañados
Descripción: también por el Jefe de Servicio, en este caso el Dr. Juan Cadiñanos. Si queréis
saber más acerca del trabajo de esta institución podéis consultar su web
www.imoma.esDada la naturaleza de la visita y las instalaciones, esta
actividad será para los socios de 13 años o más y puesto que nos solicitan que
sea un grupo de no más de 15 personas, se atenderá rigurosamente al orden de
inscripción.
Recursos: sede IMOMA, laboratorios de investigación del cáncer
9-may CHARLA COLEGIO SANTA MARIA DEL NARANCO OVIEDO
Sede: COLEGIO SANTA MARIA DEL NARANCO OVIEDO
9-may
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 psicólogos de Centro Ayalga
Destinatarios: Familias y docentes del colegio
Participantes: 96
Como sabéis, en APADAC contamos con la colaboración de Félix y Pepe del
centro AYALGA que, entre otras cosas, dan charlas sobre alta capacidad
tanto a familias como a profesores representando a nuestra asociación en los
colegios que lo solicitan.
El 9 de mayo a las 17:15 h. estarán en el colegio Santa María del Naranco de
Oviedo impartiendo la charla titulada: “la alta capacidad en la escuela y en el
ámbito familiar” cuyo contenido será:
• Concepto de alta capacidad
Descripción: • Diferencias en el desarrollo de las personas de altas capacidades
• Necesidades educativas en el ámbito familiar
• Necesidades educativas en el ámbito escolar
En este caso se hace a petición de la Asociación de Familias de Alumnos
(AFA) y está dirigida a todas las familias del colegio, pertenezcan o no a la
AFA. Desde aquí hacemos un llamamiento a los miembros de APADAC que
tengan a sus hijos en este colegio para que acudan a la conferencia y que den
toda la difusión posible de la misma entre otras familias del centro. Cuanta
más gente acuda más llamaremos la atención entre el personal del colegio.
Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias. C.I.F.: G33436783

Calle Francisco Ferrer y Guardia, 1 Bajo izda.
33209 Gijón.
Registro de asociaciones de Asturias:
Nº 4067 sección primera

Recursos: Salón de actos del colegio, ordenador portátil.
JUNIO
1-jun Presentación de la PLATAFORMA ASTURIANA POR LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Facultad de Formación al profesorado. Oviedo.
Sede:
1-jun
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC
Destinatarios: Prensa, ámbito educativo y público en general
Participantes: 36 personal y 4 medios de comunicación
Salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación,
Edificio Norte Campus de Llamaquique C/ Aniceto Sela s/n 33005 Oviedo.
Presentación de la PLATAFORMA ASTURIANA POR LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA,
formada por las siguientes Asociaciones:
ASOCIACIÓN DE NIÑOS HIPERACTIVOS DEL PRINCIPADO DE
Descripción:
ASTURIAS (ANHIPA)
ASOCIACIÓN ASPERGER ASTURIAS
ASOCIACIÓN DISLEXIA ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES
DE ASTURIAS (APADAC)
En la rueda de prensa se expondrán los motivos de la creación de dicha
Plataforma, sus objetivos y las principales reivindicaciones.
Recursos: Salón de actos. Redes sociales.
25-jun Teatro APADAC en el Ateneo de la Calzada: "NOSTRADAMUS DE CASA"
Ateneo de la calzada
Sede:
25-jun
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 1 monitor Teatro.
Destinatarios: Público en general
Participantes: 8 alumnos, 56 personal público general.
Una vez más nuestros alumnos de Teatro nos deleitarán con una obra de
Descripción: teatro el 25 de Junio a las 18:00 en el Ateneo de la Calzada. En esta ocasión
es una obra de improvisación "NOSTRADAMUS DE CASA"
Recursos: Salón de actos. Redes sociales.
24-jun Exposición de la Obra Social la Caixa "George Méliès y el cine de 1.900"
exposición la caixa, el náutico, Gijón
Sede:
Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias. C.I.F.: G33436783

Calle Francisco Ferrer y Guardia, 1 Bajo izda.
33209 Gijón.
Registro de asociaciones de Asturias:
Nº 4067 sección primera

Fecha:

24-jun

Organización: 2 voluntarios de APADAC, 1 monitor la caixa
Destinatarios: Alumnos socios de APADAC
Participantes: 26
Con ocasión de la presencia en Gijón de la exposición de la Obra Social la
Caixa "George Méliès y el cine de 1.900", hemos reservado dos visitas
guiadas para los socios, que se efectuarán los días 29 y 30 de junio, de cuatro
a cinco de la tarde. La visita tiene una duración de una hora.En el enlace
Descripción: adjunto disponéis de más información acerca de la
exposición.https://www.educaixa.com/-/edu-empieza-el-espectaculoLa
actividad está abierta a todos los niños socios y sus hermanos.Cada día
podrán visitar la exposición un máximo de 30 niños, por lo que se atenderán
las peticiones por riguroso orden de inscripción.
Recursos: exposición la caixa, el náutico, Gijón
JULIO
17-jul Taller: APRENDE A ESTUDIAR CON MAPAS MENTALES
Locales de centro Ayalga en Oviedo y Gijón
Sede:
17-jul
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 psicólogos y pedagogos de Centro Ayalga
Destinatarios: Familias socias de APADAC
Participantes: 34
Curso sobre técnicas de estudio diferentes para mejorar los resultados y la
motivación.
CONTENIDOS
• El pensamiento irradiante: imaginación y la visualización.
Descripción:
• Mapas mentales
• Tipos de organizadores gráficos visuales
VIDEO EXPLICATIVO.
https://www.facebook.com/centroayalga/videos/1489433301103649/
Recursos: Locales de centro Ayalga en Oviedo y Gijón, ordenador portátil, proyector
23-jul CAMPAMENTO DE VERANO 2017 San Isidro - APADAC
Refugio de san isidro
Sede:
23-jul
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 6 monitores de asociación Torrecerredo
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Destinatarios: Familias socias de APADAC
Participantes: 28
La Agrupación Montañera Astur Torrecerredo organiza para el verano de
2017 sus tradicionales campamentos de montaña para niños y jóvenes en el
Puerto de San Isidro y este año por primera vez formaliza un acuerdo para la
Asociación de Padres de niños de Altas Capacidades de Asturias (APADAC),
ofreciendo dos turnos de una semana cada uno para niños y adolescentes de
esta asociación.Del 23 al 30 de JulioDel 5 al 12 de AgostoDe 7 a 16 añosSe
organizarán grupos de trabajo en función de las edades de los inscritos por
turno.Inscripciones del 5 al 18 de julioEL objetivo fundamental es desarrollar
los clásicos campamentos de montaña que estaban olvidados, frente a otras
actividades lúdicas para menores, pero que recientes estudios de la ciencia
pedagógica demuestran el valor de los campamentos en entornos naturales
con una nueva metodología educativa y formativa basada en el aprendizaje
por experimentación e investigación de los niños y adolescentes,
siempretutelado.El desarrollo de las actividades será llevado a cabo por
técnicos deportivostitulados y cumpliendo con las exigencias normativas
reguladoras tanto en el ámbito deportivo-pedagógico como el medioambiental
y sanitario. Estos técnicos y monitores, son además titulados. Contamos con
un geólogo y una experta en animales invertebrados.
El número de participantes se limita a 35 cómo máximo por turno, lo que
permite una dedicación pormenorizada hacia cada uno.El ratio monitor/niño
máximo será de 1/10Objetivos del campamento:• Adquisición de
independencia familiar y desarrollo de trabajo en equipo y solidario.•
Desarrollo motriz en circuitos lúdico-deportivos y con el apoyo de
Descripción: actividades como la escalada, el patinaje, el crosskate y el moutainboard.•
Inculcar hábitos higiénicos, alimentarios y deportivos saludables.•
Introducción y perfeccionamiento en actividades de montaña y escalada.•
Conocimiento y respeto del medio natural a través de talleres
medioambientales apoyados en las salidas de campo.• Creación de un
conjunto sólido de una nueva generación de jóvenes amantes de la naturaleza
y comprometidos con el medio ambiente.Actividades DeportivasMontañismo, espeleología, escalada, patinaje, circuitos de habilidades
motrices.Cada actividad se ajustará a las características morfológicas y
actitudinal es de cada participante.- Formación de acampada y vivac.Talleres.
-Huellas y rastros de animales
-Cartografía; estudio de mapas y orientación
-Cerámica y creatividad manual
-Geología y estudio morfológico del terreno.
-Cocina y nutrición
-Botánica y vegetación
-Fotografía
-Astronomía
Playful
-Tiempos libre tutelados y dinamizados
-Juegos dirigidos por monitoras especializadas
-Fuego de Campamento
-Baño en el Lago Ausente en zona acotada de poca profundidad y controlado
por monitor/socorrista (ratio 1/5 niños)
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Equipo necesario:
• Mochila, cantimplora, botas de montaña, saco de dormir y esterilla. No hace
falta un gasto en materiales caros ni con demasiadas especificaciones
técnicas.
• Medias de montaña y ropa interior de recambio.
• Pantalón largo (2) y corto (1), varias camisetas, chándal, zapatillas
deportivas.
• Bañador y cangrejeras o chanclas.
• Chubasquero y anorak.
• Neceser y útiles de aseo. Zapatillas de casa.
• Gorra, gafas de sol, crema de protección solar y protector labial.
• Linterna; preferiblemente frontal.
• Cuaderno de campo tamaño octavilla cartoné plastificado, lápiz, taja y
goma.
• Plato aluminio, cubiertos y taza (tanque)
Equipo recomendado.
• Prismáticos y cámara de fotos quien disponga de ellos.
• Para la actividad de roller: patines y protecciones. Si no se dispone de ellos,
notificarlo indicando talla de pie, altura y peso.
Se podrá disponer de teléfono móvil aunque será recogido por la organización
en la salida, y solo será entregado durante 45 minutos al día antes o después
de la cena en un horario común para comunicación familiar.
Precio 250€
El precio incluye:
-Transporte
-Alojamiento y manutención.
-Profesores, entrenadores y monitores titulados.
-Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias
Recursos: Propios de Asociación Torrecerredo
23-jul Estudio sobre acoso y ciberacoso en las Altas Capacidades
On line
Sede:
23-jul
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC,
Destinatarios: Familias asociadas
Participantes: 36 familias
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Desde la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) el Prof. Tourón y el
Prof. González-Cabrera han iniciado el estudio sobre acoso y ciberacoso en
niños con altas capacidades. Estará disponible hasta el julio en la siguiente
dirección (http://www.ciberaacc.com). Desde esta web se podrá acceder a la
batería de cuestionarios, a las consideraciones éticas y protección de datos.
En la misma web podréis encontrar información adicional del grupo que
realiza la investigación, los temas que se abordarán y una carta de
presentación. El equipo de investigación me insiste en comentaros que antes
de lanzar la batería de cuestionarios se os presentarán una serie de
consideraciones éticas que debéis leer y sobre las que debéis estar de acuerdo.
No hay ningún problema derivado del estudio, es anónimo y debe ser
Descripción: voluntario, pero la explicación de todos los detalles la tenéis en la web.
Según nos comentan los investigadores, se espera que en el mes de octubre
realicen el informe general con todas las asociaciones participantes y, en
noviembre, devuelvan los informes particulares de cada asociación. Os iré
informando conforme reciba noticias de ellos.
Desde APADAC os queremos que todas las familias accedáis a la web
preparada al efecto y participéis en el estudio, dada la escasa investigación
que se realiza en el campo de las altas capacidades es importante tener una
muestra significativa.
Os agradecen desde UNIR el esfuerzo, la comprensión de la importancia del
tema y el tiempo que le vais a dedicar vosotros y vuestros hijos. Me sumo a
esa gratitud esperando que todos podáis participar.
Recursos: Newsletter APADAC y web UNIR
AGOSTO
05-ago Surf en la Playa de Salinas 5 de Agosto
Playa de Salinas
Sede:
5-ago
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 8 voluntarios de "Olas sin barreras"
Destinatarios: alumnas y alumnos socios
Participantes: 16
El sábado 5 de agosto realizaremos una actividad en la playa de salinas dentro
del marco del festival surf, music & friends, de la mano de la Asociación
“Olas sin barreras”. http://www.olassinbarreras.es/La actividad consiste en un
curso de surf en el que se harán primero juegos en la arena, explicación
técnica y el propio curso en el agua.Se desarrollará de 16:00 a 19:00 hora a la
que tendrá lugar una merienda.Está destinada a socios desde los 4 años y no
Descripción: es imprescindible saber nadar.La inscripción la podéis hacer en este
formulario donde debéis indicar la talla de ropa
aproximada.http://apadac.org/apadac/formularios/surf-en-la-playa-de-salinas5-de-agostoEl plazo de inscripción termina el día 2 de agosto a las 13.55
horas. Se confirmará plaza.Actividad completamente gratuita.Monitores
titulados de surf y federados, técnicos de surf y un voluntario por cada
participante que le acompañara toda la actividad.
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Recursos: Propios de la asociación Olas si barreras, trajes y tablas de surf
SEPTIEMBRE
19-sep PRESENTACIÓN PROGRAMA APADAC 2017/18
Ateneo de la calzada
Sede:
19-sep
Fecha:
Organización: 7 voluntarios de APADAC, 17 monitores de talleres colaboradores
Destinatarios: Familias asociadas
82 madres, padres o familiares y 40 alumnos en los talleres de robótica y
videojuegos
Jornada de información sobre el programa de talleres con actividades
gratuitas:
Robotix I, II, III
Diseño de VideojuegosInscripciones
hasta día 13/09http://apadac.org/apadac/formularios/presentacion-de-talleres
9:30 Recepción de asistentes
10:00 Presentación de APADAC:Jorge Del Castillo, Presidente de APADAC
AsturiasIrela García, Vicepresidenta de APADAC Asturias
10:30 Charla: “La Educación a través de la familia y las actividades de
Descripción:
APADAC Altas Capacidades Asturias”Ponentes: Jose Luis Pérez, Félix Ruiz
y Ana Fernández.
11:30 Presentación del programa de actividades:Talleres de Desincronía
Emocional y Competencia vocacionalJose Luis Pérez y Félix Ruiz de Centro
Ayalga: talleres de desincronías.Ana Fernández Mera de Lideria Excelencia:
taller vocacional.

Participantes:

Robotix: Antonio RodriguezDiseño de Videojuegos: Antonio
RodriguezFísica Recreativa: Juan RubieraCiencia en la Ciencia Ficción: Juan
RubieraArquitectura: NanolabTalleres musicalesMúsica. 4 NotesTalleres de
motivación generalGeotaller: Luna AdradosFilosofía: Pla
EscuderoAstronomía: Kike Diez
13:00 Ruegos y preguntas. Cierre de la Jornada.
Recursos: salón de actos de cmi Gijón sur, ordenador, proyector
29-sep Telefónica - Noche blanca
Sede: sede central de telefónica en Gijón y Oviedo
29-sep
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 4 monitores de Telefónica
Destinatarios: Familias socias de APADAC
Participantes: 65
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Telefónica nos invita a visitar sus sedes centrales coincidiendo con la Noche
Blanca que se desarrollará en las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Será
una visita reservada para APADAC, en la que se realizará una visita, un taller
Descripción: para l@s niñ@s y una charla. En esta ocasión los padres que así lo deseen
podrán participar en la visita, inscribiéndose junto con sus hijos a través del
formulario que se adjunta. La fecha límite de inscripción será el 1 de junio, y
en los siguientes días les conformaremos la asistencia y la fecha de la misma.

Recursos: Locales de Telefónica en Oviedo y Gijón
OCTUBRE
29-oct Talleres Halloween 2017
Local APADAC
Sede:
29-oct
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 2 monitores de Teclas formación
Destinatarios: Familias socias de APADAC
Participantes: 14
Para celebrar la fiesta de Halloween os presentamos estos talleres terroríficos:
• Los talleres tendrán un coste de 7 euros por niño, el pago se realizará el
mismo día a la entrada del taller.
• Para el taller de la “Calabaza Minencraft” la fecha será el domingo 29 de
Octubre a las 18:00, para alumnos de primaria.
• Para el taller de la “Merienda terrorífica” la fecha será el martes 31 de
Octubre a las 18:00, para alumnos de infantil y primaria
• Las plazas de los talleres son limitadas. Se asignarán por riguroso orden de
inscripción.
Descripción:
• Las inscripciones podrán comenzar a realizarse el día 16 de Octubre y hasta
el día 22 de Octubre a través del correo info@apadac.org, asunto “inscripción
talleres terroríficos”.
• Cada taller necesitará un número mínimo de participantes, si no se llegara al
mismo no se realizará el correspondiente taller, por lo que recomendamos que
si están interesados en la actividad realicen su inscripción lo antes posible.
• Los talleres se realizarán en la sede de Gijón de APADAC, C/ La Paz nº1.
• Comenzaran a las 18:00 siendo su duración de 1 hora aproximadamente.
Animamos a todos los participantes a ir disfrazados, maquillados
Recursos: Locales de APADAC, mobiliario, recortables
28-oct PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE
ACELERACIÓN CURRICULAR EN ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES DE
ASTURIAS.
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Sede: Ateneo de la calzada
28-oct
Fecha:
Organización: 2 voluntarios de APADAC, 1 Psicólogo de Centro Ayalga
Destinatarios: Público en General
Participantes: 48
Presentación pública de los resultados del estudio sobre aceleración curricular
de niños con altas capacidades en Asturias.
La presentación correrá a cargo de Jorge del Castillo, presidente de la
Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias y los
psicólogos que han realizado el estudio, José Luis Pérez Díaz y Félix Ruiz
del Centro Ayalga.
El objetivo del estudio es comprobar la realidad sobre el terreno del resultado
de un proceso de flexibilización en alumnos de altas capacidades, y ver sí los
Descripción: estudios confrontados existentes son realistas en cuanto al desarrollo
académico posterior.
También se quiere observar si existen o no problemas de índole social y
emocional que pueda dificultar el adecuado desarrollo de los alumnos
flexibilizados. Para ello se han utilizado un total de 4 cuestionarios diferentes
sobre la situación del alumno tanto a nivel escolar como emocional.
La muestra recoge datos tanto de alumnos y alumnas en colegios públicos,
como concertados y privados. Con rango de edades desde los 6 años a los 14.
Recursos: Sala polivalente
28-oct Actividad Gratuita: Decoremos nuestro Local Social APADAC
Sede: Local de APADAC
28-oct
Fecha:
Organización: 4 voluntarios de APADAC, 2 voluntarios de Atefakto
Destinatarios: Familias asociadas
Participantes: 18
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Una de las acciones de APADAC para este curso escolar, es el uso de nuestra
sede social de Gijón. La primera fase, más técnica que artística, está
completada, pero ahora creemos que el local es muy aburrido visualmente, y
queremos llenarlo de luz, color y energía. Para ello necesitamos de nuestro
mejor activo, vosotros, vuestros hijos e hijas y su creatividad.El objetivo de
esta actividad informal será dar color a una de las paredes y a la persiana.
Para poder hacerlo contamos con la guía, Anina de Artefakto que nos llevará
de la mano para canalizar nuestro lado más creativo y dar al local de
APADAC un nuevo aspecto.La cita será el próximo jueves, 2 de Noviembre,
Descripción:
a partir de las 11:00 horas, en jornada continua, y como queremos que sea
algo más que un taller, sería genial que, aquellos que quieran y puedan, lleven
unos bocatas y compartamos algo más que la actividad. Arrancamos a las
11:00 am con parada para comer y seguiremos de tarde hasta finalizar el
trabajo y sin horario fijo. La finalización dependerá del tiempo que lleve la
labor artística. En caso de no terminar seguiremos el viernes 3, ambos no
lectivos. Los niños pueden quedar solos con la artista previa concreción del
horario de recogida. Se recomienda llevar ropa y zapatos viejos para pintar y
ropa de repuesto.

Recursos: Local de APADAC, espray de pintura, pinceles, cartón
NOVIEMBRE
26-nov Comida APADAC navidad 2017
Sede: Restaurante El Fugitivo
26-nov
Fecha:
Organización: 8 voluntarios de APADAC
Destinatarios: Familias asociadas
Participantes: 106
Desde APADAC queremos celebrar estas fiestas en compañía de todas las
Descripción: familias socias con una comida. Será el domingo 26 de Noviembre a las
14:00 en el Llagar de El Fugitivo, en Gijón.
Recursos: Restaurante El Fugitivo
DICIEMBRE
20-dic VISITA A ESNE
Sede: Universidad privada ESNE, Oviedo
20-dic
Fecha:
Organización:2 voluntarios de APADAC
Destinatarios: Alumnos socios
Participantes: 35
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Desde la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE)
nos autorizan a visitar su centro en Asturias y conocer las carreras
universitarias de diseño que allí se imparten: Arquitectura de Interiores, Moda
y Textil, Diseño Gráfico e Informática e Ingeniería del Videojuego.La visita
será el miércoles 20 de diciembre a las 17:00h. Con una duración aproximada
de 2 horas. Pueden inscribirse los alumnos de ESO y Bachiller y podrán ir
acompañados de un adulto. En caso de tener que hacer selección por superar
el aforo tendrán preferencia los de más edad por lo que os enviaremos
confirmación unos días antes.La planificación de la visita será la siguiente:1.
Descripción:
Recibimiento a cargo de D. Juan Carrio, Director Académico de ESNE
Asturias.2. Masterclass “Diseñar videojuegos”, a cargo de Jonathan Rivas,
Coordinador y Profesor de la titulación de Informática e Ingeniería del
Videojuego, Diseñador 3D en Whootgames.3. Rueda de preguntas.
Contaremos también en este apartado con la presencia de Roberta Barban,
Arquitecta y Urbanista, especializada en Diseño de Producto, Coordinadora
del Departamento de Prácticas y Actividades.ESNE Asturias está en la Plaza
Fernando Álvarez (Urbanización Montecerrao) de Oviedo.Web:
Asturias.esne.es
Recursos: Locales de ESNE Oviedo
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