
Nuestras actividades

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS

Impartidos por profesionales de ajedrez, ciencia, 
creatividad (arte y escritura creativa), debate y 
oratoria, inteligencia emocional y habilidades 
sociales, investigación, programación y robótica, 
radio, técnicas de estudio, etc. 

CAMPAMENTOS Y TALLERES DE VERANO

Desarrollados por especialistas de diversas disciplinas 
donde los niños y niñas pueden ampliar y profundizar 
en sus intereses.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

Dirigida por especialistas en disciplina positiva, 
empoderamiento, inteligencia emocional, 
orientación, acoso escolar, etc.

www.asamalaga.es
info@asamalaga.es

659374804 
(Información a familias)

634561475 
(Formación)

Centro Ciudadano Valle Inclán
Avda de la Palmilla, nº 16 29011. Málaga

FORMACIÓN PARA EL 
PROFESORADO

Impartida por profesionales 
especializados que explican las 
características y los mitos de las 
altas capacidades y facilitan las 
claves para la correcta 
identificación e intervención en 
el aula con este colectivo de 
necesidades educativas 
especiales, etc. 

SECCIÓN JUVENIL

Iniciativas y actividades 
específicas para jóvenes 
mayores de 14 años.

Involucrados con el 

TALENTO

ASA Málaga
ALTAS CAPACIDADES

ASA Málaga
ALTAS CAPACIDADES



Conóceme

• Tengo gran curiosidad.
• Soy muy sensible, perfeccionista y tengo un elevado 

sentido de la justicia.
• Aprendo rápido, cuando algo me interesa. 
  ¡Me encanta aprender!
• Utilizo un lenguaje amplio, preciso y complejo.
• Tengo una elevada comprensión de ideas complejas 

y abstractas.
• Tengo gran capacidad de observación y muy buena 

memoria.
• Soy sumamente creativo/a en la producción de 

ideas, objetos y soluciones ante determinados 
problemas que sorprenden a los demás.

• Tengo un gran sentido del humor.
• Puedo ser muy enérgico/a y activo/a.
• Me encantan los desafíos y los retos.
• Tengo baja tolerancia a la frustración.
• Suelo rechazar ejercicios y tareas de tipo repetitivo.
• Tengo intereses muy variados y curiosidad por 

muchos temas…

… Pero sigo siendo un/a niño/a.

En ASA Málaga 
queremos dar 
visibilidad a los 
alumnos con altas 
capacidades, orientar 
a sus familias, y dar 
formación a 
profesionales de la 
educación para ir 
derribando mitos.

Actualmente somos casi 400 familias y cerca de 500 
niños y niñas en nuestra asociación.
 
Según estudios recientes, como mínimo, a nivel 
nacional, hay un 5% de alumnado con alta capacidad.  

En el curso escolar 2015-2016, solo el 0,65% del 
alumnado estaba identificado, por lo que se estima 
que hay más de 13.000 alumnos sin identificar en la 
provincia de Málaga. 

¿Sabías que…
Las niñas con altas capacidades suelen ocultar su 
inteligencia, temen al rechazo y prefieren sentirse 
socialmente aceptadas?

Del alumnado identificado, solo el 36% son niñas, por 
tanto la labor de una correcta identificación es 
imprescindible. 

La Asociación Malagueña para el Apoyo a las 
Altas Capacidades intelectuales “ASA Málaga” 
está formada por casi 400 familias con más de 
480 niños y niñas de Altas Capacidades de la 
provincia de Málaga y alrededores. 

Durante nuestros más de 20 años de vida, 
hemos dado visibilidad a las Altas Capacidades 
a nivel provincial, autonómico y estatal, 
consolidándonos como un referente nacional 
dentro de las Asociaciones de Altas 
Capacidades Intelectuales, en presencia, 
número de socios, actuaciones, etc.

La Asociación está abierta también a adultos 
con estas características, a profesionales de la 
Psicología y la Educación, así como a cualquier 
persona física o jurídica que comparta nuestros 
fines.

Razones para asociarte
• Porque juntos tenemos más posibilidades de avanzar y 

facilitar a nuestros hijos la intervención que necesitan a 
través de nuestras actividades, talleres, campamentos...

• Porque juntos tenemos más fuerza para reclamar los 
derechos de nuestros hijos e hijas.

• Porque compartir experiencias y dificultades similares es 
necesario y enriquecedor, nos empodera y nos ayuda a 
avanzar.

Nuestra misión fundamental 
es tanto la orientación de las 
familias con hijas e hijos con 
altas capacidades, como su 
formación integral a través de 
distintas actividades. Entre 
nuestros objetivos principales 
se encuentra la divulgación 
para un mayor conocimiento, 
comprensión y atención de 
las altas capacidades, tanto en 
el entorno educativo como 
en la sociedad en general. 

¿Qué es  ASA Málaga?

Los datos


