REUNIÓN GRUPO COORDINADOR

21 OCTUBRE 2013

Nos reunimos en Magalia a las 19.30 hs. Antonio Angel, Miguel Ángel, María
Peñaranda, Tano, Pedro, Debla, Leticia León, Rosa Franco y Silvia López,
además de una semi-conexión con Pepe Valcárcel por Skype desde Brasil.
-

Silvia nos pone al tanto de la reunión con Longinos Marín para abordar
el asunto del estudio de mercado de cara a la captación de
alumnado para la Escuela (movimientos asociativos y ONGs,
Ayuntamientos...). Pepe valcárcel meterá en Dropbox el resumen de la
reunión, y Silvia convocará un grupo de trabajo para ir desarrollando
todo lo referido a estos aspectos de la Escuela (quiénes somos, qué
ofrecemos, en qué nos diferenciamos, qué mensaje hacer llegar a qué
público y por qué vías...).

-

Se decide que la Asamblea del 16 de Diciembre sea realizada en
Murcia, para facilitar la mayor asistencia. La mañana siguiente, sábado,
temprano nos reunimos en Puntas de Calnegre el fin de semana las
personas interesadas en el monográfico de contenidos y nombre
para la Escuela.

-

Repasamos las próximas actividades del año. Todo preparado para el
inmediato taller de iniciación a la meditación, y en tiempo para la
presentación del libro de Pedro y conferencia-coloquio. De cara a
este acto (Delegación del Gobierno en Alfonso X), el 20 de Diciembre a
las 19.30 hs., antes de la conferencia un impulsor presentará
brevemente Regenera, como editor y promotor del libro, el proyecto de
la Escuela, y el sentido de la obra en sí; también se recuerda que a partir
de Noviembre hay que aprovechar este acto para ir lanzando mensajes
y anuncios a los medios, y apoyar la difusión no sólo del libro de sino de
la asociación en sí. De cara a la jornada prevista de Interculturalidad,
según lo que nos traslada María decidimos descolgarnos de la actividad,
ya que el planteamiento de los organizadores no casa en absoluto con
los de Regenera, y básicamente se busca una ayuda económica para un
acto festivo.

-

Se decide que la próxima Kedada del 16 de Noviembre sea de nuevo
en el Valle, y utilizar el espacio cercano del Centro de Interpretación de
Aves para dar atención a los niños que puedan acudir (Ana Masiá).

-

Leti y Rosa nos exponen su idea de arranque para el grupo de
Educación, para el que ya hay convocada una reunión inicial con todos
los interesados, según un mailing realizado, el Viernes 25 en el Centro
Cultural de la Arboleja. En función de esta toma de contacto se irá
definiendo el grupo y tipo de trabajo que es posible desarrollar.
ReGenera consciencia de cambio
C/ Uruguay Parc. 13 P. E. Magalia DS1 Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

-

Tano hablará con su amigo de ImproVivencia para ver su disponibilidad
de cara a la próxima Kedada, de forma que podamos conocernos,
tantear si estamos alineados e incluso si está dispuesto a hacer una
pequeña dinámica en la Kedada. A priori entendemos que puede ser
una buena opción para el profesorado de la Escuela, y programar para
el año próximo algún primer taller de este tipo.

-

Discutimos posibilidades para seguir buscando un local propio de
Regenera, ya sea a partir de la colaboración con otros espacios de
trabajo que asociaciones o empresas afines viene utilizando (el
Quirófano, la Revolica...), o consiguiendo un local en la huerta cercana a
Murcia que podamos adecentar y usar por un alquiler social. Antonio
Angel hablará con Mª José para contactar con alguien del Ayuntamiento
de Murcia que nos pueda dar acceso a los alcaldes pedáneos y tantear
la posibilidad de esa casa. Tano va a hablar con la Revolica y el
Quirófano para que podamos quedar algún día y tomar contacto de cara
a este asunto y a cualquier posible colaboración.
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