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Teléfono 637780382; mail: talentos@altascapacidadesmurcia.org 

 

Procedimiento nº ________ 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

TALENTOS- ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES REGIÓN DE MURCIA; es una 

asociación de jóvenes y de familias, con alguno de sus miembros con altas capacidades o 

sobredotación, sin ánimo de lucro y con capacidad de obrar según la legislación vigente, 

con los fines recogidos en sus estatutos. Dentro de los mismos, queda recogida una Sección 

Juvenil. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD  

Son órganos de la asociación, la Asamblea General de Socios/as y la Junta Directiva. 

Constituyéndose la Junta Directiva de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

Vocal. Número de socios (familias) registrados hasta la fecha: 228. 

 

3. PERIODO DE EVALUACIÓN 

01 OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

a) PROYECTO SEMILLA, en colaboración con UPCT-Voluntariado y Cáritas Cartagena. 

http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 10 voluntarios 

b) PROYECTO UNIVERSITARIO SUMMANDUS, con la Universidad de Murcia- 

Voluntariado. En diversas actividades, https://www.um.es/web/adyv/voluntariado 10 

voluntarios 

c) PROYECTO con Cruz Roja para dar apoyo en enseñanza a niños en riesgo de inclusión 

social. También en asistencia a Centros de Mayores como acompañamiento en su 

movilidad funcional. 10 Voluntarios 

d) PROGRAMA CAMPUS TALENTUM: Desarrollo de cursos, talleres, escuelas de 

verano, salidas, accesos, campamentos, charlas, ponencias, clases magistrales, claustros, 

jornadas o cualquier otra acción para la consecución de los objetivos de la asociación, 

nuestros asociados serán tanto beneficiarios en caso de convenios o colaboraciones con 

otras entidades como voluntarios, según compromisos adquiridos. Participación y 

colaboración en EUROPE DIRECT_ Región de Murcia. 60 voluntarios 

 

e) EQUIPO DE TRABAJO la actividad administrativa, financiera, logística, de 

asesoramiento o de cualquier otra índole, para el buen funcionamiento de la asociación 

a nivel gestor; se realiza a través de voluntarios de la propia asociación. 10 voluntarios 

 

f) AJEDUCA_ Poner en marcha el programa Ajeduca como programa educativo dentro 

del horario escolar, utilizando el AJEDREZ como herramienta multidisciplinar. 10 

voluntarios. http://www.ajeduca.es/ 10 voluntarios 

 

 

5. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMA/S O PROYECTO/S DE VOLUNTARIADO 

Desarrollar el voluntariado para mejorar la calidad de vida de las personas con altas 

capacidades intelectuales; a través de actividades que satisfagan las necesidades propias de 

los beneficiarios del programa, desde la entrega del tiempo, conocimiento y capacidades del 

voluntario. 

http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
https://www.um.es/web/adyv/voluntariado
http://www.ajeduca.es/
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6. ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO  

 

ÁMBITOS de 

actuación 
Educativo, de ocio y tiempo libre, y social. 

Diversas áreas en programas de aprendizaje, actividades extracurriculares y de servicio social. 

Educación no formal en competencias y habilidades. 

 

DIMENSIONES Dimensión pedagógica y de sensibilización social. Acción complementaria en 

distintas áreas formativas y educativas. Proyecto piloto, en la inclusión del 

alumnado identificado AaCC  en el ámbito universitario.  

 

 

 Actividades de formación del voluntariado 

Las necesarias en cada acción organizada por TALENTOS. 

Nos formamos en la asistencia a jornadas, congresos, charlas, reuniones o  por cualquier otro 

medio de divulgación relacionada con los AMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 

 Actividades en las que participa el voluntariado y gastos originados 

 

Ver ANEXO-I, página 5. 

 

  

 

7. FINANCIACIÓN DEL  LAS ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO  
 

a) La asociación TALENTOS se financia, hasta la fecha actual, de la aportación de sus 

asociados, siendo la CUOTA ANUAL de 15€ por FAMILIA para todos sus miembros 

numerarios.  

b) La asociación TALENTOS NUNCA se ha beneficiado de ningún tipo de 

SUBVENCIÓN de ninguna administración pública, en modo económico o de peculio. 

c) Para la realización de sus actividades, la asociación TALENTOS se surte de ESPACIOS 

PÚBLICOS o de instalaciones de entidades con quienes tengan convenio o que previamente 

haya sido autorizado su uso. 

d) La asociación TALENTOS se financia con micro-donativos realizados por alguno de sus 

asociados que libremente quieren aportar para actividades realizadas, concretas y debidamente 

justificadas. (Ejemplo, sufragar los gastos de una merienda o aportar el vehículo para 

desplazamiento de nuestros niños y niñas) En algunas actividades, los socios se costean los 

gastos de la asistencia o participación en las mismas (cursos, excursiones, etc) 

e) En actividades incluidas en convenio con Universidades UPCT y UMU (ejemplo  

campamento #dejandomihuella2018 TALENTOS) son financiadas por entidades negociado 

desde la propia Universidad, que en el caso de ejemplo, lo fueron FUNDACIÓN REPSOL y 

FUNDACIÓN ONCE, donde los voluntarios Talentos recibieron exclusivamente la 

aportación propia de los gastos derivados de la actividad (comida, transporte, accesos, etc) 

f) Actividades incluidas en colaboraciones con Entidades u Organismos EUROPE 

DIRET_ Región de Murcia (ejemplo Celebración Día Europeo) son financiadas por los 

mismos FONDOS de U.E.  
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8. VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACTUACIONES  

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL RESPONSABLE 

La Junta Directiva de “Talentos” será la responsable de seleccionar a los 

alumnos/as que actúen como voluntarios o como beneficiarios, en función 

de las actividades a desarrollar. De igual manera, colaborará en el control, 

seguimiento y evaluación del programa de voluntariado.  

ACTIVIDADES 

GENÉRICAS A 

DESARROLLAR 

 

1. Actividades científicas, educativas, ambientales, formativas y de 

investigación, para niños con Altas Capacidades, Precocidad Intelectual y 

Alto Rendimiento Académico: formación de voluntariado, formación 

extracurricular _talleres, jornadas, conferencias, cursillos, etc.-.. 

2. Difundir mediante actividades de carácter social: Eventos, 

encuentros, charlas, conferencias, sesiones informativas, coloquios, 

seminarios, publicidad u otros medios el conocimiento de las Altas 

Capacidades Intelectuales. 

3. Actividades culturales y artísticas: viajes, exposiciones, 

excursiones, encuentros, etc. 

 

 

 

DERECHOS Y 
DEBERES 

A la hora de determinar quiénes son las personas destinatarias, no se 

podrá establecer discriminación alguna. Todas las actividades de 

voluntariado se realizarán con pleno respeto a la libertad ideológica, 

política, sindical o religiosa de las personas que participen. Los 

derechos y deberes serán los recogidos en los artículos 10, 11 y 16  de 

la ley 45/20015, encaminados hacia el cuidado de las personas, desde 

el respeto y la libertad de elección. 

 

 

9. OBSERVACIONES 

 

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE LOS 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO TALENTOS 

BENEFICIOS 
PERSEGUIDOS 

Las relaciones entre familia y escuela suelen darse en las primeras 

etapas del periodo escolar. El desarrollo de una persona es continuo 

durante toda su vida y no podemos, por tanto, limitar esta relación a la 

educación infantil o primaria. La colaboración debe estar consensuada 

y planificada para conseguir unos mismos objetivos. Podemos hacer 

referencia a tres agentes socializadores: los grupos de iguales 

(concretamente el alumnado), la comunidad educativa y la familia. 

Cada uno de ellos juega un rol muy importante en el desarrollo de una 

persona. En concreto, la posibilidad de elaborar estos programas de 

voluntariado, supondrá una serie de beneficios para cada uno de esos 

agentes: 
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ALUMNADO 

Contacto directo con 

su entorno, empatía, 

conciencia crítica, 

fomento de la 

participación… 

 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Herramientas innovadoras, trabajo en 

valores, cooperación, apoyo práctico al 

aprendizaje del aula… 

 

FAMILIA 

Implicación en la educación 

de sus hijos, conciencia 

social, ocio familiar, 

participación 

EL PAPEL DE LAS 

ASOCIACIONES DE 

MADRES Y PADRES 

DE ALUMNOS/AS 

(AMPAS) EN EL 

VOLUNTARIADO 

Las AMPAS  garantizan la intervención de las madres y padres en lo 

relativo a la educación de sus hijos/as y deben tener responsabilidad en 

su proceso educativo, comprometiéndose a conseguir unos fines y 

objetivos determinados. Es importante que participen de una manera 

activa (o que tengan opción para ello) aportando su visión y opinión en 

todas aquellas cuestiones que se planteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmado: María Isabel Hernández Ruiz 

 

 

En Murcia; a 02 de octubre de 2018. 
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ANEXO-I (1 octubre 2017 al 30 septiembre 2018) 

 

 Actividades en las que ha participado el voluntariado y su coste. 

Nº DE VOLUNTARIOS 

FECHA ACTIVIDAD COSTE  Nº 

24-oct ESCUELA DE PADRES. Con Carmen Garrido y Ana Peinado (donado) 300   € 6 

1-nov CHARLA en San Pedro Pinatar “La Educación Permisiva” con Toni García   150   € 10 

20-nov 
Otoño CAMPUS TALENTUM: Programa de cursos específicos para Altas 

Capacidades. Organizado por TALENTOS y upct Industriales (donado)   600   € 
20 

29-dic Musical infantil. Centro de Artes Escénicas Torre-Pacheco  -   € 6 

31-ene 
 Asistencia mensual a conciertos invitados por la ASOCIACIÓN PRO 

MÚSICA DE MURCIA -   € 
10 

31-ene Asistencia periódica asociación “El Duende” JUEGOS DE MESA -   € 5 

31-ene 
Visitas Youtubers (ejemplo Santi Cremades, Fermín Espín, Javier 

Santolalla) 

 

6 

Ene 

Participación en múltiples concursos, talleres y cursos de distintas 

entidades públicas y privadas (museos, centros educativos, campus 

tecnológicos, ayuntamientos, bibliotecas, etc) 600   € 

36 

12-ene-  2º ANIVERSARIO cena  ría_ donado (185+ 72+ 165) 420   € 50 

12-ene.  Trofeos mención ANIVERSARIO 2º  67,45 € 2 

16-ene. Celebración SHOW Improvivencia ANIVERSARIO 2º 512,15 € 50 

23-ene. Material TALLER ARTETERAPIA 80,95 € 15 

26-ene Charla magistral Arqueología  la Roma Antigua con Pedro Huertas Schez. (donado) 85   € 20 

28-feb. Federación de personas sordas_ TRADUCTOR ( donado) 360   € 2 

2-mar. Jornadas FAPA_ CPR_ en Cartagena 18,00 € 8 

15-abr. 
Reuniones y Celebración del DÍA EUROPEO. Colaboración EUROPA DIRECT_Región 

de Murcia para el dia de las LENGUAS  15,00 € 
10 

18-abr RUTAS AMBIENTALES DIVERSIDAD, CRUZ ROJA. Embalse de SANTOMERA -   € 18 

20-abr 
 VIII Certamen de Ciencias de la Vega Baja 2018, (Instituto Nacional de Técnicas 

Espaciales) -   € 
12 

23-ABR Concurso “Barcos de Papel” en la UPCT -   € 5 

13-may 
EXCURSIÓN _ Recreación histórica en Castillo de Alhama (con la asociación 

“Guerreros de Tudmir”)  40   € 
16 

15-may. Promoción campamento AaCc Fundación Promete  55,00 € 8 

16-may Jornadas “Orienta Futuro” -   € 6 

23-may. 2 Meriendas CINEFORUM CARTAGENA y MURCIA 50,00 € 25 

2-jun. Jornadas MOTIVA_ CPR_ en Cartagena 10,00 € 6 

7-jun 
Taller “El petate Marinero”_ Museo Subacuático Cartagena (donado el transporte 

pos socio) Financiado por el museo 10   €  
5 
 

19-jun 
Congreso DIVULGADORES JUNIOR (colaboración con la asociación “Divulgación 

Científica Murcia”)             -   € 
12 

22-jun. GYMKANA CULTURAL _ gastos de preparación y merienda     142,85 €  18 

26-jun. ARTETERAPIA_ TALLER 12 sesiones (donado)      120,00 €  12 

29-jun. RUTA  Leyendas _ gastos de preparación y merienda     284,90 €  18 

29-jun. VISITA al Tribunal Superior de Justicia Región de Murcia      60,00 €  30 

01-jul 
Campus ARQUEOLÓGICO en Puerto Lumbreras (colaboración con la asociación 

“Patrimonio Inteligente”) 600   € 
36 

5-jul. CAMPUS TALENTUM_ CÁDIZ     600,00 €  36 

10-jul. 
Voluntariado UNIVERSITARIO TALENTOS en el campamento CampusInclusivo. 

#DEJANDOTUHUELLA       100,00 €  
12 

10-ago. Visita teatralizada Los Alcázares_ Aviación       20,00 €  12 

31-ago. GESTIÓN de BECAS más de 150 familias (donado)  300 -   € 10 
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FECHA ACTIVIDAD COSTE  Nº 

1-sep. Puesta en marcha CURSO locución y doblaje (donado) 600   € 36 

1-sep.  Programación con Voluntariado UPCT_ PROYECTO SEMILLA (financia UPCT)  10,00 € 10 

1-spet Proyecto para poner en marcha el programa AJEDUCA 
 

10 

15-sep. RALLY Murcia Cultural (donado) -   € 12 

19-sep.  Jornada FAPA PINATAR  60,00 € 22 

19-sep. Jornada EDUCACCIÓN_ Cehegín 200, € 12 

20-sep.  Taller Inteligencia Emocional CARTAGENA (20€ asistente)  160   € 8 

30-sep.  Visita Alicante expo VAN GOGH (25€ asistente)  450  € 18 

30-sep. Material técnico y logísitico, tipo cartelería, chalecos, carnet (donado en parte) 750-   € 6 

30-sep. ATENCIÓN Y SERVICIO a familias. Reuniones y gestiones técnicas (donado) 200   € 10 

30-SEP Mantenimiento web y RsSociales (donado en parte) 150,00 € 3 

 

 

NECESITAMOS FINANCIACIÓN PARA: 

 

1. CHALECOS O CAMISETAS O MOCHILAS DEL VOLUNTARIO. 

2. CARNETS identificativos de los socios. 

3. Renovación y mantenimiento de WEB 

4. Transporte 

5. Poner en marcha el programa Ajeduca. 

6. Sacar adelante las actividades del CAMPUS TALENTUM (sobretodo el 

campamento y escuela de verano)  

7. Poder asistir a las jornadas y congresos que nos invitan fuera de la Región de 

Murcia, para dar testimonio y enriquecernos #JuntosSumamos.  

 

 


