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23-01-2011 Asamblea General de Socios y comida de celebración VIII Aniversario de
AESAC.
27-02-2011 Visita al planetario de Cosmocaixa en Alcobendas y proyección de la
película “La mitología del cielo”.
13-02-2011 Visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
08-03-2011 AESAC visita y entrevista en el Congreso de los Diputados al Sr. Gómez
Trinidad, portavoz de Educación del Partido Popular.
26-03-2011 Taller de “Energía” para los niños de la asociación y cineforum para
padres con la proyección de “El pequeño Tate”.
9 y 17-04-2011 Visita a la exposición de arte para familias “Historias mágicas” con un
taller de manualidades en referencia al tema expuesto en la Fundación Financiera del
Banco Santander.
15-05-2011 Visita al “Toca-Toca” del Cosmocaixa de Alcobendas.
29-05-2011 Taller de aeronáutica para los niños de la asociación “¿Cómo funciona el
tráfico aéreo?” y café para padres y madres con coloquio y debate sobre la educación
familiar. Posterior comida con las familias en el centro cultural próximo a la sede de la
asociación.
25-06-2011 Clausura del curso y concierto de música clásica para familias en la
Ciudad Financiera del Banco Santander.
24-09-2011 Junta Directiva Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de socios.
22-10-2011 Asistencia al simposium “Mujer y superdotación” en la Universidad Camilo
José Cela de Madrid.
29-10-2011 Concierto para familias de música clásica en el Teatro Monumental de
Madrid.
29-10-2011 Constitución de la Confederación CONFINES.
13-11-2011 II Taller de energías y conferencia sobre educación familiar para padres.
18-11-2011 III Taller de energías y conferencia sobre educación familiar para padres.

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).

