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Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 170 143. 
Inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con el número 2651. 

Miembro de la Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales (CONFINES). 

10-01-2013 Concurso para elegir el cartel conmemorativo del X Aniversario de AESAC. 

20-01-2013 Asamblea General Ordinaria de Socios y comida de celebración del X Aniversario 
de la Asociación. 

20-01-2013 Actividad interactiva “Descubre la prehistoria” organizada por Historiactiva. 

26-01-2013 Taller “Residuo cero” para jóvenes en el Espacio Fundación Telefónica. 

27-01-2013 AESAC en los medios: Participación en el reportaje del periódico “Escuela”. 

17-02-2013 Taller “juegos matemáticos africanos” organizado por Historiactiva para los chicos 
y conferencia para padres “La educación del alumno de alta capacidad: enriquecimiento y 
aceleración” impartida por D.ª Teresa Medina Balmaseda. 

10-03-2013 Visita a la colección permanente del Museo Arqueológico Regional y a la 
exposición temporal “Arte sin artistas. Una mirada al paleolítico”. 

07-04-2013 Actividad “Conociendo el Museo del Prado y la obra de Velázquez” del domingo. 

16-04-2013 Reunión de AESAC con D.ª Lucía Figar, Consejera de Educación de la 
Comunidad de Madrid y con D.ª Mercedes Ruiz, Directora General de Educación Infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid. 

20 y 21-04-2013   Fin de semana en el albergue municipal de Cáceres y visita guiada por el 
casco histórico de Cáceres por Los cuentatrovas. 

19-05-2013 Visita a la exposición temporal de Dalí en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 

16-06-2013 Cierre de curso 2012/2013 con una jornada campestre en el Parque del Chorro 
de Navafría. 

29-09-2013 Apertura del curso 2013/2014 con la actividad para niños y jóvenes “Antigua 
Roma: La sociedad romana” y la ponencia “Necesidades de los alumnos con altas capacidades 
en el ámbito escolar” de D.ª Teresa Medina Balmaseda. 

20-10-2013 Taller “Antiguo Egipto” organizado por Historiactiva y ponencia “Disincronías en 
los niños con altas capacidades intelectuales” de D.ª María Asunción Moreno Ruiz. 

17-11-2013 Actividad “Ciencia de los tejidos tradicionales” organizada por Historiactiva y 
conferencia “¿Por qué ser muy inteligente es un problema?” por D.ª Carmen Sanz Chacón, 
directora de “El mundo del superdotado” y presidenta de la fundación “Inteligencia y Sociedad”. 

20-11-2013 Convocatoria del “I Concurso fotográfico de AESAC para niños y jóvenes”. 

15-12-2013 Actividad “Escultura y creatividad: construcción de un tótem” desarrollada por D. 
César Fernández Arias y conferencia “Importancia de la gestión de las emociones en las 
familias” por D.ª Paloma Hornos, directora de “Gestión Emocional”. 


