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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MISIÓN

Disfrutar con las familias en el desarrollo del talento juvenil en tres

áreas: emprendedora, artística y deportiva.

VISIÓN

Soñamos con el desarrollo integral de los jóvenes para que sean

agentes de influencia positiva en su entorno.

VALORES

Confianza

Creatividad

Compromiso

Apertura

Reflexión

Cooperación

Ilusión de mejora



ORGANIGRAMA
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano de gobierno, que vela por el

cumplimiento de la actividad integral de la Asociación, en

base al proyecto educativo y a la misión, visión y valores de la

misma. 

COMITÉ DE GESTIÓN

El Comité de Gestión asume las funciones que la Junta

Directiva le encomienda en relación con el funcionamiento y

seguimiento de las actividades. 

EQUIPO HUMANO

En línea a las directrices marcadas, el equipo de la Asociación

organiza, planifica y desarrolla todas las actividades del club,

da seguimiento al plan formativo y vela por todas los socios y

sus familias. 



EL AÑO EN CIFRAS
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S O C I O S

80

A las que acompañamos en todo

su crecimiento, desde 4º de

Primaria a 2º de Bachillerato.

F A M I L I A S

65

En las que se fomenta el trato
mediante entrevistas personales
que optimicen el ambiente de
familiaridad con el proyecto
educativo de la Asociación.

M O N I T O R E S

15

Que se han hecho cargo del
desarrollo de las actividades y de
la formación de las socios. 



El origen de los ingresos del Club Isaba
proviene de las cuotas de las soci@s y
de las donaciones que la Asociación
recibe en momentos muy puntuales. 

,

Asociadas
90%

Donaciones
10%

Datos económicos
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Con un presupuesto muy ajustado, la
asociación optimiza sus recursos para
desarrollar actividades de alto valor
educativo.



FORMACIÓN

Lo más característico del
proyecto educativo del club
es la formación de los
asociad@s en los aspectos
básicos del desarrollo de la
persona. 

En el club todo forma. 

Contamos con un programa
de mentoring y con un plan
de formación adaptado a las
necesidades de cada joven.

Hacemos partícipes  a las
familias de este plan de
formación y les
acompañamos mediante las
entrevistas personales. 
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ACTIVIDADES

ORDINARIAS

CLUB ISABA 2019 07/12

Son aquellas que se ofrecen de
una forma regular a lo largo
del curso académico.

Estas son algunas de las
actividades que hemos hecho: 

Sport games

Taller de experimentos

Manualidades 

Cocina

Pádel

Taller de teatro

Interpretación y baile

Ballet

Diseña tu marca



ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS
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Son actividades puntuales que se
desarrollan en fines de semana y
en periodo de vacaciones. Se
favorece el deporte, actividades
relacionadas con la naturaleza, al
aire libre y actividades culturales.
En algunas de estas actividades
también participan las familias
de los jóvenes.

Piragüismo en el Arga

Patinaje sobre hielo

Esquí en Panticosa

Fiestas temáticas

Día del Deporte

Visita al Museo UN

Parque de los Sentidos

Javierada

Voluntariado



POTENCIA TU TALENTO
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PTT es un programa para
jóvenes cuyo objetivo principal
es desarrollar el
emprendimiento y la innovación
disruptiva generando ideas
creativas para resolver retos
que mejoren la sociedad.

Este programa busca desarrollar
el liderazgo, la innovación, el
emprendimiento y el trabajo en
equipo.

Estas áreas se desarrollan a
través de la ejecución de un
proyecto de impacto social para
la mejora del entorno.

Se combina con sesiones
presenciales y salidas
organizadas que motivan el
desarrollo de capacidades y
habilidades. 



COMEDIA MUSICAL
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Una de las actividades estrella
de la Asociación es la creación
de la Comedia Musical. La
temática de este año fue El gran
showman. El guión lo
escribieron dos jóvenes del
Club. Los viernes de enero a
abril se sucedieron los ensayos,
talleres de teatro e
interpretación y la preparación
de los bailes a cargo de
expertos en este ámbito.
También tuvimos un taller de
madres que prepararon los
disfraces para las participantes
en la Comedia.

Tuvo lugar el 6 de abril en la
Ciudad de la Música de
Pamplona.



CAMPAMENTOS
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DURANTE EL CURSO
Madrid en el Puente de la Inmaculada
Tuvimos una sesión sobre el modelo de emprendimiento de
una marca española c21bebrave. Realizamos un voluntariado
con la ONG Avanza. 
Sevilla en Semana Santa
Donde desarrollamos el talento a través de un concurso de
debates. Además realizamos una actividad de flamenco y visitas
culturales en Sevilla y sus alrededores.
Cabanillas en Semana de Pascua
Visitamos el Parque Sendaviva, las Bárdenas Reales e hicimos
voluntariado y otras actividades deportivas. 

VERANO
El Mazo -Curso de inglés, además de deportes y contacto con la
naturaleza a través de excursiones.
Ezcaray - Se desarrollan habilidades de comunicación,
organización y planificación a través del trabajo en grupo
mediante talleres.
Burgos - Conocimiento de otras realidades sociales mediante el
voluntariado y actividades deportivas. 
Thinking Big - Talleres, visitas a museos, y voluntariado en
Madrid y Fátima. 



COMUNICACIÓN
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A través de diversas vías procuramos llegar a todas las jóvenes
y sus familias para hacerles partícipes del proyecto del Club,
del cual son los principales protagonistas.

REDES SOCIALES

@isabaclub

PÁGINA WEB

En la página web podrás encontrar todas
las novedades y próximo eventos.
www.clubisaba.com

WHATSAPP, GMAIL Y NEWSLETTER

A través de los grupos de WhatsApp os
informamos de todas las actividades. 

asociacionclubisaba@gmail.com

A través del mailchimp os
hacemos llegar nuestra
newsletter semanal. 
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