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DATOS DE LA ENTIDAD 

• Denominación  

• Régimen Jurídico  

• Registro de Asociaciones  

• Fines Estatutarios 

• Áreas de Actuación  

 Desarrollo Sostenible 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Investigación, Desarrollo e Innovación 

 Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo 
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VALORES  

 

AMOR  

El pilar fundamental de nuestra Asociación y el eje vertebral del resto de nuestros valores, fines y actividades. 

El motor que todo lo mueve, vital para la coexistencia intergeneracional. 

  

COLABORACIÓN  

Imprescindible si queremos entrelazar tejidos sociales, redes que nos permitan avanzar y llegar lejos, 

aportando el talento de cada generación para alcanzar los objetivos, metas y propósitos de cada individuo y 

de cada grupo, de forma equilibrada y potenciando el valor del conjunto. 

  

CREATIVIDAD  

Dando forma a los sueños, desarrollando las capacidades de cada persona para que cobren vida. Donde la 

imaginación y la inventiva dan lugar a procesos creativos capaces de hacer realidad una idea o un 

pensamiento, donde todo es posible.  

 

INNOVACIÓN  

Aportando novedad, mejora y originalidad en todos los ámbitos de nuestros fines y actividades. Desarrollando 

la investigación, fomentando la cooperación, el apoyo mutuo, la colaboración y el talento.  

 

RESPETO  

Basado en el equilibrio y la armonía intergeneracional e interpersonal, la sensibilidad y la comprensión, la 

aceptación y tolerancia del libre albedrío, teniendo en cuenta el hábito de obrar bien, mediante una acción 

sensata y empática, así como un reconocimiento y valoración mutuos.  

 

SALUD  

Básica para nuestra subsistencia, es un valor a cultivar y cuidar con ternura, encontrando el pleno bienestar en 

la conjunción y equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.  

 

SOSTENIBILIDAD  

Se fundamenta en ser perdurable en el tiempo, y en el equilibrio y el mantenimiento de los recursos y 

necesidades básicas, sin que éstos se agoten o generen graves daños y perjuicios al ecosistema, medio 

ambiente y a las siguientes generaciones, así como en cualquier otro ámbito social, económico e 

intergeneracional  

MISIÓN  

Fomentar y desarrollar las relaciones intergeneracionales, fortaleciendo y potenciando el 

talento y las capacidades de cada individuo de forma eficaz, armoniosa y equilibrada.  

 

VISIÓN  

Entrelazando ideas, objetivos, metas y propósitos con ilusión, pasión, perseverancia y 

determinación, para una autogestión intergeneracional en expansión y crecimiento constantes, 

dentro del proceso evolutivo y con un claro desarrollo sostenible.  

 

VALORES  

Amor, Colaboración, Creatividad, Innovación, Respeto, Salud y Sostenibilidad.  
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Denominación  

Asociación Horizonte Intergeneracional (AHI). 

 

Régimen Jurídico  

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

 

Registro de Asociaciones  

La AHI, con NIF nº: G09605908, está inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, con el número 0005427 

de la sección PRIMERA, con fecha 15/10/2019. 

 

 Así mismo, la AHI está inscrita en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos, bajo el número “955” que le corresponde, 

con fecha 19/03/2020. 

 

La AHI también está registrada como Entidad Colaboradora del Foro Solidario Caja de 

Burgos, 

 

Fines Estatutarios  

Fomentar, mejorar, promocionar, impulsar y potenciar el Desarrollo Integral de las 

Personas a través de las Relaciones Intergeneracionales, promoviendo las siguientes 

áreas de colaboración y actuación: · Desarrollo Sostenible, · Salud, · Educación, · 

Vivienda, · Investigación, Desarrollo e Innovación, · Ocio, Tiempo Libre y Gestión del 

Tiempo y cuantas otras puedan surgir en base a los valores de la AHI.  

 

Áreas de Actuación  

• Desarrollo Sostenible 

• Salud 

• Educación 

• Vivienda 

• Investigación, Desarrollo e Innovación 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo 
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Identificación de los Proyectos y Actividades 2021  

 

 

 

1. Proyecto «Compartiendo Conocimientos». 

 

 

 

 

 

2. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento 

Personal y de Gestión del Tiempo y la Energía. 

 

 

 

 

3. Proyecto «Transición Digital». 

 

 

 

 

 

4. Actividad: Primer Dossier Fotográfico del Club 

Juvenil Horizonte. 

 

 

 

 

 

5. Proyecto «Talento». 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

1. Proyecto «Compartiendo Conocimientos». 

 

 1.1.- Denominación: 

 El título del presente proyecto es: "COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS. Creando una 

sociedad inclusiva e igualitaria frente a la diversidad". 

 

 1.2.- Descripción:  

 La idea surge tras haber trabajado con personas que padecían distintas enfermedades 

neurológicas, deterioros y demencias y ver de cerca cuáles son sus necesidades. 

 El objetivo del Proyecto Compartiendo Conocimientos es estimular cognitiva y 

físicamente a personas de diferentes edades que tengan algún tipo de demencia, deterioro 

cognitivo o alguna necesidad especial. 

 Del mismo modo, se pretende ralentizar el proceso de aparición y de evolución de 

diversas enfermedades y ayudar a sobrellevar las dificultades que pueden aparecer en las 

actividades de la vida diaria, las cuales surgen del análisis de las necesidades de la población 

de la tercera edad.  

 Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de estas personas mediante el 

desarrollo de diversas actividades, para poder ayudar tanto a los beneficiarios directos como a 

los indirectos. Creando una sociedad inclusiva e igualitaria frente a la diversidad. 

 

 1.3.- Beneficios: 

 1. Retrasa y/o ralentiza tanto la aparición de enfermedades como de demencias y 

deterioros. 

 2. Mejora la ejecución de las actividades de la vida diaria. 

 3. Estimula el cerebro ya que ayuda a mantener las habilidades cognitivas.  

 4. Previene el deterioro de las diferentes funciones ejecutivas (memoria, atención, 

cálculo, lenguaje, razonamiento). 

 5. Estimula la creatividad y la imaginación. 

 6. Aporta mayor calidad de vida tanto a los usuarios como a los familiares y a los 

cuidadores de estas personas. 

 7. Favorece la aceptación de la diversidad. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

1. Proyecto «Compartiendo Conocimientos». 

 

 1.4.- Fines y Objetivos: 

 Objetivo General: 

 El objetivo general del Proyecto "Compartiendo Conocimientos" es estimular cognitiva y 

físicamente a personas de diferentes edades que tengan algún tipo de demencia, deterioro 

cognitivo o alguna necesidad especial, así como ralentizar su aparición y evolución. 

 

 Objetivos específicos: 

 1.4.1.  Desarrollar actividades en diversos espacios de Burgos. 

 1.4.2.  Campañas de autoayuda a familiares y/o cuidadores.  

 1.4.3.  Campañas de sensibilización.  

 1.4.4. Aumentar el espacio de actuación desarrollando actividades a nivel provincial. 

 1.4.5. Ralentizar el proceso de aparición y de evolución de enfermedades 

neurodegenerativas, así como mejorar la capacidad cognitiva.  

 

 Objetivos operativos: 

 1.4.1.1. Evaluación y valoración de los beneficiarios directos. Indicador: Evaluación 

personalizada.  

 1.4.2.1. Autogestión de los beneficiarios indirectos. Indicador: Charlas y campañas de 

autoayuda. 

 1.4.3.1. Trabajar no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente; mantener la 

neuroplasticidad cerebral. Indicador: Actividades y test. 

 1.4.4.1. Terapia individual para beneficiarios directos e indirectos en función de las 

necesidades y de la demanda. Indicador: Terapia cognitivo conductual. 

 1.4.5.1. Seguimiento de los beneficiarios directos e indirectos. Indicador: Evolución de 

cada individuo. 

 1.4.5.2. Creación de un centro específico para poder actuar sobre los grupos de forma 

más privativa y ampliar el rango de actuación comunitaria. Indicador: Concienciar a la 

población. 

 1.4.5.3. Reconocimiento del trabajo realizado como beneficio en los grupos vulnerables 

de población. Indicador: Encuestas de satisfacción. 

 

 1.5.- Área/s de actuación en la/s que se englobaría: 

 El presente proyecto se engloba dentro de las siguientes Áreas de actuación de la AHI: 

• Salud, 

• Educación, 

• I+D+i, 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

2. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 

 

 2.1.- Denominación: 

 El título del presente TALLER es: “BULLET JOURNAL. Examina tu Pasado, Ordena tu 

Presente, Diseña tu Futuro”. 

 

 2.2.- Descripción:  

 La idea surge tras la lectura y puesta en práctica del libro de Ryder Carroll: “El Método 

Bullet Journal”, de la Editorial Planeta. 

 El objetivo del Taller Bullet Journal es ayudar a las personas a ser más conscientes de 

cómo invertir los dos recursos más valiosos de su vida: SU TIEMPO Y SU ENERGÍA. 

 Para cualquier persona que tenga problemas para encontrar su lugar en la era digital, 

cada una de las actividades del presente proyecto facilitará nuevas ideas, técnicas y 

herramientas para que se puedan usar de forma apropiada, y para poder disponer de más 

tiempo libre. Ayudará a hacer más cosas trabajando menos, a mejorar su calidad de vida, con 

tan sólo una libreta, un bolígrafo y sus ideas e imaginación. 

 

 2.3.- Beneficios: 

 1. Reduce el estrés. 

 2. Ayuda a gestionar de forma óptima tu tiempo y energía. 

 3. Reduce la "Fatiga de Decisión". 

 4. Reduce la "Atención Residual". 

 5. Fomenta Vivir con "Intención", mejorando la “Calidad de Vida”. 

 6. Estimula la "Creatividad". 

 7. Estimula la "Motivación". 

 8. Estimula la "Fuerza de Voluntad". 

 9. Ayuda a disponer de más "Tiempo Libre". 

 10. Ayuda a alcanzar tus "Metas y Propósitos". 

 11. Ayuda a gestionar de forma óptima los "Gastos e Ingresos en tu Hogar". 

 12. Mejora el "Autoconocimiento". 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

2. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 

 

 2.4.- Fines y Objetivos: 

 Objetivo General: 

 El objetivo del Taller “Bullet Journal” es ayudar a las personas a ser más conscientes de 

cómo invertir los dos recursos más valiosos de su vida: SU TIEMPO Y SU ENERGÍA. 

 

 Objetivos específicos: 

 2.4.1. Conseguir que los beneficiarios conozcan en qué “invierten su tiempo y energía” 

(inventario mental), y aprender a optimizarlo. 

 2.4.2. Elaborar un plan adecuado para el uso específico del tiempo, aprendiendo a 

distinguir entre lo que es vital, importante o una distracción, adaptándose a cada usuario.  

 

 Objetivos operativos: 

 2.4.1.1. Aprender cómo usar de forma óptima el “Cuaderno de Notas” o “Bullet Journal”. 

Indicador: Cuaderno de Notas / Bullet Journal. 

 2.4.1.2. Conocer “¿qué estoy haciendo?”, “¿qué debería hacer?” y “¿qué me gustaría 

hacer?, para luego actuar al respecto. Indicador: Inventario Mental. 

 2.4.2.1. Distinguir lo que es Vital (V), Importante (I) o una Distracción (D), del Inventario 

Mental. Indicador: Inventario Mental / Interacción con los asistentes. 

 2.4.2.2. Definir estrategias concretas para cada usuario. Indicador: Colecciones. 

 2.4.2.3. Conócete a ti mismo. Indicador: Reflexión / Reactividad / Intencionalidad. 

 2.4.2.4. Realizar un seguimiento individual y medir los resultados alcanzados. Indicador: 

Ejemplos prácticos particulares / Preguntas-respuestas / Objetivos. 

 

 2.5.- Área/s de actuación en la/s que se englobaría: 

 El presente Taller se engloba dentro de las siguientes Áreas de actuación de la AHI: 

• Educación, 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo, 

• Vivienda. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

3. Proyecto «Transición Digital». 

 

 3.1.- Denominación: 

 El título del presente PROYECTO es: “TRANSICIÓN DIGITAL”. 

 

 3.2.- Descripción:  

 La idea surge debido a los últimos cambios sociales y tecnológicos acaecidos a nivel 

mundial, que hacen que las diferentes generaciones se planteen nuevas formas de gestionar 

su “día a día”. 

 El objetivo del Proyecto “Transición Digital” es lograr que la “brecha tecnológica” 

intergeneracional sea cada vez menor. 

 Para cualquier persona que tenga problemas para encontrar su lugar en la era digital, se 

presenta este proyecto que pretende facilitar el aprendizaje para el uso apropiado de un móvil, 

ordenador, Tablet o cualquier otro dispositivo electrónico, y conseguir la habilidad y confianza 

necesarias para manejar con seguridad este tipo de terminales. 

 

 3.3.- Beneficios: 

 1. Logra la Superación Personal. 

 2. Favorece las Relaciones Sociales e Intergeneracionales. 

 3. Mejora la Calidad de Vida. 

 4. Fomenta la Interactuación entre Personas. 

 5. Estimula la Creatividad. 

 6. Facilita el Acceso a todo tipo de Información. 

 7. Aumenta la Habilidad Personal y Técnica. 

 8. Impulsa el Crecimiento Individual. 

 9. Aumenta la Autoestima y disminuye la Infravaloración de la Persona. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

3. Proyecto «Transición Digital». 

 

 3.4.- Fines y Objetivos: 

 Objetivo General: 

 El objetivo del Proyecto “Transición Digital” es lograr que la “brecha tecnológica” 

intergeneracional sea cada vez menor. 

 

 Objetivos específicos: 

 3.4.1. Utilizar un lenguaje apropiado para que los beneficiarios puedan entender los  

“conceptos digitales” que se tratarán en cada actividad. 

 3.4.2. Elaborar un plan adecuado para el uso específico de cada dispositivo/terminal.  

 

 Objetivos operativos: 

 3.4.1.1. Entregar un dossier informativo acerca de todos los “términos digitales” que se 

tratarán en cada actividad. Indicador: Preguntas aleatorias a los asistentes. 

 3.4.1.2. Realizar presentaciones para atraer la atención del asistente. Indicador: 

Interacción con los asistentes. 

 3.4.2.1. Crear grupos entre los asistentes dependiendo de cada terminal. Indicador: 

Ficha de Actividad. 

 3.4.2.2. Definir estrategias concretas para los distintos sistemas operativos. Indicador: 

APP’s móvil-tablet / programas PC. 

 3.4.2.3. Profundizar en el manejo de cada aplicación / programa de cada dispositivo. 

Indicador: Test de nivel de conocimiento digital del usuario. 

 3.4.2.4. Realizar un seguimiento individual y medir los resultados alcanzados. Indicador: 

Ejemplos prácticos. 

 

 3.5.- Área/s de actuación en la/s que se englobaría: 

 El presente proyecto se engloba dentro de las siguientes Áreas de actuación de la AHI: 

• Educación, 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo, 

• i+D+I. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

4. Actividad: Primer Dossier Fotográfico del Club Juvenil Horizonte. 

 

 4.1.- Denominación: 

 El título de la presente ACTIVIDAD es: “DOSSIER FOTOGRÁFICO del Club Juvenil 

Horizonte (Burgos) - 01-02-1980 a 29-06-2003. Y posteriores Encuentros de Antiguos Socios 

del club entre los años 2018 y 2020.”. 

 

 4.2.- Descripción:  

 - ¿Conoces o has conocido el Club Juvenil Horizonte (CJH)? 

 - ¿Has sido socio del CJH? 

 - ¿Conoces las actividades que se hacían en el CJH? 

 - ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran un espacio similar hoy en día? 

 - ¿Sabías que el CJH se ubicaba en lo que actualmente es hoy el Foro Solidario Caja de 

Burgos? 

 A través de más de 160 fotografías se podrá disfrutar de un recorrido por la historia del 

Club Juvenil Horizonte. Lo que fue, las actividades que se realizaban, sus instalaciones, sus 

personajes, compañer@s, amig@s, e incluso parejas que surgieron de su paso por el Club. 

Una "esencia" y "magia" que hoy en día sigue viva, en cada uno de los que fuimos socios del 

CJH, y recordando también los instantes de los 3 últimos Encuentros de Antiguos Socios del 

Club, llevados a cabo entre los años 2018 y 2020. 

 Si quieres pasar un rato agradable, divertido, ameno, en el que puedas recordar con 

cierta "alegría e ilusión" instantes de convivencia. Si quieres que tus hijos conozcan parte de la 

historia que viviste dentro del Club. O si simplemente quieres conocer aquello que fue el lugar 

que hoy ocupa el Foro Solidario, ¡éste es el momento! Volveremos a revivir esa "magia" 

precisamente en el mismo Auditorio que formaba parte del CJH. 

 "Una presentación interactiva con cerca de 100 diapositivas". 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

4. Actividad: Primer Dossier Fotográfico del Club Juvenil Horizonte. 

 

 4.3.- Beneficios: 

 1. Favorece las Relaciones Sociales e Intergeneracionales. 

 2. Fomenta nuevos encuentros con antiguos socios. 

 3. Estimula la Memoria. 

 4. Estimula el desarrollo de la Creatividad. 

 5. Mejora las Relaciones Familiares. 

 6. Aporta Satisfacción y Alegría. 

 7. Ayuda a conocer los beneficios que ha aportado el CJH a través de las diversas 

actividades que realizaba. 

 8. Impulsa el Crecimiento Personal. 

 9. Facilita la comprensión del funcionamiento del Club. 

 10. Estimula la creación de actividades similares a las que se hacían en el CJH. 

 

 4.4.- Fines y Objetivos: 

 1. Pasar un rato divertido y agradable. 

 2. Reencontrarse con Antiguos Socios del CJH, familiares y amigos. 

 3. Recordar "viejos tiempos" e "instantes inolvidables". 

 4. Que vuestros hijos conozcan ese lugar en el que tanto disfrutábais. 

 5. Generar nuevas "sinergias" que puedan alcanzar los deseos de los asistentes. 

 6. Que los Antiguos Socios del CJH, o cualquier persona interesada puedan formar parte 

de la Asociación Horizonte Intergeneracional (AHI), sin ninguna cuota de socio. 

 7. Conocer las instalaciones previas al Foro Solidario. 

 8. Ver la viabilidad de las propuestas realizadas por las personas asistentes. 

 

 4.5.- Área/s de actuación en la/s que se englobaría: 

 La presente actividad se engloba dentro de las siguientes Áreas de actuación de la AHI: 

• Educación, 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo, 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

5. Proyecto «Talento». 

 

 5.1.- Denominación: 

 El título del presente PROYECTO es: “TALENTO”. 

 

 5.2.- Descripción:  

 La idea se origina tras comprobar que la mayoría de las personas Vive, se Relaciona, 

Estudia y Trabaja mucho mejor si lo hace “Desarrollando y poniendo en práctica sus propias 

Habilidades y Talentos”. 

 La capacidad para realizar con pericia una determinada actividad, depende en gran 

medida de la Aptitud, la Actitud y la Energía de cada persona. Potenciar estas cualidades sin 

generar estrés es algo hoy en día muy necesario. Alcanzar un Propósito, Meta u Objetivo en la 

vida de cualquier persona, grupo de personas o en la sociedad, se ha convertido en el Camino 

a seguir para prácticamente todo el mundo. Es por ello que el presente Proyecto “Talento” 

permite adquirir las destrezas necesarias para poder alcanzar aquello que cualquier persona 

se proponga, siempre disfrutando de cada momento y en cualquier lugar. 

 

 5.3.- Beneficios: 

 1. Estimula la Creatividad. 

 2. Fomenta las Habilidades Comunicativas y Sociales. 

 3. Reduce el Estrés. 

 4. Mejora la Calidad de Vida. 

 5. Mejora el Autoconocimiento. 

 6. Ayuda a Centrar la Atención en aquello que es Importante. 

 7. Ayuda a Desarrollar la Fuerza de Voluntad, la Motivación y la Perseverancia. 

 8. Fomenta la consecución de objetivos, metas y propósitos. 
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Descripción de los Proyectos y Actividades 2021  

 

5. Proyecto «Talento». 

 

 5.4.- Fines y Objetivos: 

 Objetivo General: 

 El objetivo general del Proyecto “Talento” es Ayudar a las personas a Descubrir sus 

Habilidades y Talentos y ponerlo en Práctica en la vida diaria.. 

 

 Objetivos específicos: 

 5.4.1. Descubrir el Potencial y las Limitaciones de cada uno/a. 

 5.4.2. Desarrollar las Habilidades en las que uno/a se encuentra cómodo/a y tomar 

consciencia de las Dificultades.  

 5.4.3. Ver la Viabilidad de cada Habilidad y Talento.  

 

 Objetivos operativos: 

 5.4.1.1. Definir y Concretar el Propósito o Meta y las Limitaciones de cada uno/a. 

Indicador: Inventario Mental, Rueda de la Vida, Listado de Prioridades, Misión, Rueda de la 

Vida, Test de Inteligencias Múltiples, Las Limitaciones, El Potencial. 

 5.4.1.2. Tener cubiertas las Necesidades Básicas. Indicador: Situación Actual y Futura de 

cada uno/a, (Bienes y Deudas: Activos y Pasivos), La Pirámide de Maslow. 

 5.4.2.1. Vivir haciendo lo que se desea. Hábitos. Indicador: Actividades de la Vida Diaria 

(AVD), Índice de Calidad de Vida, los 7 hábitos, Roles, Metas, Hoja de Tareas Semanal. 

 5.4.2.2. Desarrollar la Fuerza de Voluntad y la Motivación. Indicador: Potenciadores, 

Objetivos, Desarrollo de Esprints, Lluvia de Ideas, Dinámicas, La Pregunta Motivadora, El 

Elemento. 

 5.4.3.1. Descubrir las Características, Aspectos y Facultades más útiles y menos útiles de 

cada uno/a. Indicador: Experiencia Vital, Logros y Fracasos, Viabilidad de la Habilidad y el 

Talento. 

 

 5.5.- Área/s de actuación en la/s que se englobaría: 

 El presente proyecto se engloba dentro de las siguientes Áreas de actuación de la AHI: 

• Desarrollo Sostenible, 

• Educación, 

• Investigación, Desarrollo e Innovación, 

• Ocio, Tiempo Libre y Gestión del Tiempo, 

• Salud. 

https://ahiburgos.org/
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

Asistentes del primer día del Taller “Bulet Journal” 

https://ahiburgos.org/
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2021 

 
Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

Preparando el “Inventario Mental” del Taller “Bullet Journal” 

El Responsable de la Actividad impartiendo el Taller BuJo 

https://ahiburgos.org/
https://ahiburgos.org/
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2021 

 
Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

El Responsable de la Actividad impartiendo el Taller BuJo 

Ejemplo de Cuadro hoja Excel, para la MEDIA de los TIEMPOS INVERTIDOS, con “Listado de Prioridades” 

https://ahiburgos.org/
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

Modelo de Ficha de Seguimiento y Evaluación del Taller “Bullet Journal” 
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

Modelo del "Registro Mensual - Diciembre 2021" 

El Responsable de la Actividad impartiendo el Taller BuJo 
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

1. Actividad: Taller “Bullet Journal”, de Crecimiento Personal y de Gestión 

del Tiempo y la Energía. 18-10-2021 al 25-04-2022. 

 

 

Meditación / Relajación al principio y final del Taller BuJo 

El Responsable de la Actividad impartiendo el Taller BuJo 
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

2. Actividad: Primer Dossier Fotográfico del Club Juvenil Horizonte. 22-

10-2021. 

 

 

Asistentes en el Salón de Actos “Purificación Santamaría”, durante la presentación 

Salón de Actos “Purificación Santamaría” al inicio de la presentación 
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Actividades Desarrolladas 2021  

 

2. Actividad: Primer Dossier Fotográfico del Club Juvenil Horizonte. 22-

10-2021. 

 

 

Asistentes en el Salón de Actos “Purificación Santamaría”, durante la presentación 

Asistentes en el Salón de Actos “Purificación Santamaría”, durante la presentación 
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Tiempo Invertido en los Proyectos de la AHI 
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Tiempo Invertido en los Proyectos de la AHI 
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Estadísticas 
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Generaciones de Inscritos en el Taller 
"Bullet Journal" 

Generación Baby boomers
(1945-1964)

Generación X - Baby boom
en España (1965-1979)

Generación Y - Millenials
(1980-1994)

Tiempo Invertido en los Proyectos de la AHI 

Proyecto "Compartiendo
Conocimientos"
Taller "Bullet Journal"

Proyecto "Transición Digital"

Dossier Fotográfico Club
Juvenil Horizonte
Proyecto - Taller "Talento"
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