Acta Equipo Coordinador
Fecha: 13-07-31
Asistentes: Pepe Valcarcel, Cayetano, Pedro, José Miguel, Raquel,
Miguel Angel. Se excusan María José y AA, María anuncia retraso, y
llega.
Acta EC:
Fechas quedadas y Escuela (nombre y actividades)
Quedada 21 de Septiembre, se propone el Rincón del Pando.
Quedamos en hacer una reunión del equipo coordinador a principios
de Septiembre (4 de Septiembre a las 21:30 con cena para probar el
sitio y decidir.
Se debate si en la Kedada se presenta “Lecciones de la Naturaleza”
mediante una actividad-taller (mínimo dos horas) o charla presentación
del proyecto. Se opta por la segunda por cuestión de tiempo.
Planteamos el debate de la kedada con el punto 6 y la ayuda de
Cayetano, “Conservar la naturaleza o aprender de ella”.
El orden del día sería más o menos:
1.0 - Llegada
1.1 - Empezamos con la escuela (11:30)
1.2 – Debate sobre la elección definitiva del nombre de la escuela.
2 – Charla “Lecciones de la naturaleza” (13:00 – 14:00)
3 – Comida (14:30
4 - Debate “¿Conservar la naturaleza o aprender de ella?” (Si no
funciona, separar en grupos)

Se acuerda preparar una encuesta con el nombre de la escuela y
presentarlo a posibles target. Miguel Angel se ocupará de poner en
marcha la consulta. Básicamente con dos lemas: que trasmite, que
siento, me trasmite ….?
Eventos:
Libro de Pedro cerrándose, (septiembre, octubre...)
Comercio justo...
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Acta Equipo Coordinador
Diversidad...
La Fagueda...
Elección de Profesores para la escuela:
Se está preparando un documento por parte de Pedro, como carta de
principios para los posibles candidatos:
En la próxima reunión se presentarán profesores para la escuela por
parte de los asistentes, se intentará llevar un pequeño curriculum de los
propuestos.
Se vuelve a detectar que hay que subir a la web los avances de la
escuela de vida. Se decide subir documento objetivo a quien va
dirigida, RAQUEL
Se comunicará a los socios por un SABIAS QUE... que se ha abierto la
pestaña de La Escuela en la web y la reunión del día 4-09-13. JOSE
MIGUEL
Se ha invitado a EBC a las jornadas Univerde de Equo el 6 7 y 8 se
Septiembre.
Jornadas REAS 26, 27, 28 y 29 de Septiembre, 27 tarde Escuela de Vida, y
28 por la mañana EBC, (se propondrá a REAS) Cayetano presentará
Lecciones de la Naturaleza (economía circular)
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