Acta Equipo Coordinador
Lugar: Magalia, despacho A3
Fecha: 12-02-14
Hora: 17:30 a 21:00
Asistentes: José Miguel, María Peñaranda, Leticia, Lidia, Pedro, Debla,
Tano, Pepe, Antonio Angel y Miguel Angel

Orden del día:
Decisión final sobre el programa Escuela Regenera 2014:
1. Ponentes y talleres. Lugares y fechas. Precios y descuentos.
2. Plan de Comunicación (Presentación a los medios, plan social media, difusión a
través de contactos y asociaciones).
3. Administración de interesados, inscripciones y cobros (Forma de factura)
4. Responsables para impulsar cada módulo 15 días antes de la realización.
• Modelo de presentación de ReGenera y de la Escuela.
• Decisiones finales sobre textos e imagen de la web.
• Programa y difusión de la Kedada del 22 de febrero en Los Juncos.
Desarrollo:
* Adelantamos la programación de la quedada puesto que el
responsable José Miguel debe ausentarse a las 19:30.
Se decide empezar con la presentación de los asistentes.
A continuación Miguel Angel junto con el apoyo del resto del EC
presentará ReGenera y la escuela (20 min con la presentación nueva)
Presentación de los Juncos
Taller Improvivencia
Comida
Presentación de la nueva web, derivando en coloquios con los
grupos de trabajo (charla café)
•

•

Se ratifican los ponentes y talleres del cartel de prueba,
confirmando el modulo de liderazgo compartido, y proponiendo
el de Transparencia con Victoria Cams para el año 2015.
La decisión de los lugares se pospone al lunes 17, quedando
María Peñaranda encargada de preguntar en “Puertas de
Castilla”, Lidia en el CCT, Tano en la Universidad de Murcia y Rosa
en el Parraga En cuanto a las charlas, para los talleres se plantea
la posibilidad de hacerlo en los Juncos y en el Albergue del valle.
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•

Acta Equipo Coordinador
(Siempre nos quedará Magalia...) Se primará la movilidad
sostenible y un ambiente natural.
En cuanto a los precios, se instaura el precio de 95 € por taller,
haciendo un descuento si se contratan los 8 cursos, y quedando el
precio final en 608 (20% menos).

En cuanto a la difusión, se acuerda que Pedro hable con Carmen este
sábado (la periodista) y le comente su opinión y ayuda para el
desayuno con los medios, así como ver si los juntamos con bloggers y
asociaciones o no. Debla y Miguel Angel se comprometen a difundir
entre asociaciones.
En cuanto a fechas, el 20 sigue siendo el día elegido para medios, y el
21 para difundir el programa entero de la escuela. A partir del día 1 de
Marzo el modulo de talento, y dejamos el plazo de 15 dias antes para ir
promocionando cada modulo. Pepe se hará carg de la base de datos
y cada uno reenviará a sus contactos.
De cara a llevar el control de los interesados / asistentes, se unifica el
correo escuela@regeneraconsciencia.org que pasará a ser
responsabilidad de Debla, así mismo se aprueba comprar un móvil sin
permanencia para que se deje de contacto de la escuela. Debla será
la responsable, y Lidia le echará una mano. Debla también queda
responsable de recoger los datos de todos los cursos y ponernos a
trabajar a los demás para que todo funcione bien. José Miguel nos
aclara que podemos hacer facturas a los asistentes a los talleres.
Los responsables del lanzamiento de cada curso serán Pepe para EBC y
Liderazgo; Tano para Biomimetiks; Alejandro (con ayuda de todos) para
Mindfullnes; y AA para el resto (con ayuda de todos)
Acaba la reunión con la revisión y la aprobación del boceto de la web,
que se espera esté acabada a principios de la semana que viene.
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