Asociación Malagueña para el Apoyo de las Altas Capacidades
Málaga 23 de Abril de 2018
A la Atención del Equipo Directivo y Consejo Escolar,
El motivo de la presente carta es ofrecer, sin coste alguno, una serie de jornadas formativas sobre las
Altas Capacidades.
Con el fin de llegar al máximo número de profesores y orientadores interesados, realizaremos
nuestras jornadas formativas , cuyos contenidos irán variando, en una sede de la Universidad.
La próxima jornada, a las que ustedes están invitados contiene dos charlas. La primera de
ellas que correrá a cargo de Diego Tomé Merchán(psicólogo especialista en AC) versará sobre las
razones por las que intervenir con alumnos/as de AACC y cómo conectar con ellos y la segunda, a
cargo de Yolanda Rueda (orientadora especialista en Altas Capacidades) profundizará en cómo
intervenir en el aula con niños de AACC según los distintos perfiles de AACC
Este tipo de charlas son de gran utilidad y condensan mucha información en poco tiempo con
el fin de aprovechar al máximo vuestro tiempo y dedicación voluntaria.
ASA Málaga es una Asociación sin ánimo de lucro formada por padres y madres de alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo. Actualmente somos más de 370 familias con más de
460 menores con distintos niveles socioeconómicos. Dada nuestra experiencia conocemos de primera
mano el riesgo de problemas emocionales, conductuales y cognitivos que surgen con demasiada
frecuencia en los alumnos de altas capacidades cuando no son detectados tempranamente o no se les
ofrece una adecuada respuesta educativa.
Algunos de nuestros fines son:

-‐

Dar a conocer a la sociedad las características específicas de las personas con AACC, tanto a
nivel particular como social y promover las condiciones de apoyo necesarias para su
adecuado desarrollo.

-‐

Contribuir a la mejora de la cualificación profesional del personal educativo interesados en
las Altas Capacidades.

-‐

Recopilar la máxima información posible sobre estudios, programas, actuaciones y enfoques
científicos tanto a nivel nacional como internacional para su posterior difusión a instituciones
y personas interesadas.

Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés. Para asistir solo tienen que enviar un
listado con los asistentes (con el fin de poder proporcionar un certificado de asistencia) a
formacion@asamalaga.es
Reciban un cordial saludo:
María Rodríguez ( Presidenta de ASA)

“APRENDAMOS	
  CÓMO	
  INTERVENIR	
  CON	
  ALUMNOS	
  DE	
  AACC”	
  (	
  DOS	
  CHARLAS	
  
DIFERENTES)	
  
FECHA:	
  02	
  DE	
  MAYO	
  DE	
  2018	
  
LUGAR:	
  AULA	
  1.0.2	
  (E.T.S.I.	
  FACULTAD	
  DE	
  TELECOMUNICACIONES)	
  
HORA:	
  DE	
  17:00	
  A	
  20:00	
  

