Acta Equipo Coordinador
Fecha: 13-06-05
Acta EC:

Reunión equipo coordinador
Catering de la asamblea: Hacemos una compra genérica para 20
personas
Cuotas: Se ha detectado impago por parte de los socios, no por falta
de ganas, sino por falta de liquidez, se propone reducir las cuotas,
replanteamos las cuotas.
Comparamos el caso de los socios de EBC, (ya consolidados) o de
Plataforma Real ya que pagan 12 € al año.
Debla: basarnos en un presupuesto anual, REAS, FIARE, y gastos de
gestión.
Propuesta de una nueva cuota para socios/as con bajos ingresos, de
12-20€ año Presupuesto bajo, y queremos que los asistentes sean los que
paguen los cursos, luego con una cuota de 20 € al año, lo llevamos a
Asamblea, manteniendo las existentes, aunque exista riesgo de
contaminación
Se incluirá para la asamblea las cuentas de la asociación.
¿Jornadas de la asociación? A partir de que tamaño se consideran,
como se proyecta y como se difunde.
Debla: Falta comunicación y hay un galimatias, el socio no recoge una
idea clara. Falta trabajo de crecimiento personal en los socios. Hay
dispersión, yo me centraría, buscando sinergias, buscar lo que nos une,
centrándonos en la escuela de vida, buscar en que somos buenos y nos
centramos en eso.
Pedro: Esta fase era necesaria y nos ayuda a centrarnos en nuestro
proyecto personal, ahora viene la fase de concreción. ¿Comunicación?
Debla: Newsletter, comunicar lo que se hace al día siguiente o a los dos
días. No saturar al socio pero informarlo de todo.
Pedro: El socio tiene que dar, yo soy un socio un paso mas adelante.
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Acta Equipo Coordinador
Debla: ¿que pasa con la escuela? ¿En que fase está? Quiero crecer yo,
falta entusiasmo.
¿Fondo común para talleres?
Falta comprobar el newsletter, ¿sabias que..?
AA: Pecamos de humildes, no hablamos de ReGenera lo suficiente,
Debla no sabe como estamos (ni yo)
Reforzar la comunicación, Próximo miércoles, asisten a la reunión Tano y
Ángeles y Jose María (a estos dos últimos, los contacta AA)
Hacer talleres de crecimiento personal. DISCUSION
Revisar filosofía, revisar la metodología de la escuela.
Reunión revisión de las líneas de la escuela sábado 29 a las 10:00 – 18:00
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