Acta Equipo Coordinador
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 07 de Mayo de 2014
Hora: 10:00
Asistentes: Pedro Jara, Debla, José Miguel, Raquel Ballester, María
Peñaranda y Miguel Angel.
Orden del día:
 Estado y tareas para la acción de la Fageda.
- Previsión organizativa para las acciones siguientes.
- Sobre el desarrollo de bases organizativas para nuevos
subgrupos de Regenera.
- Redireccionando Regenera: previsión de nuevas reuniones y
cuestiones a abordar.
Empieza:
Puesta al día de Fiare Murcia: EL delegado de Fiare en ReGenera nos
pone al corriente de los últimos sucesos, Descoordinación por parte de
la asociación Fiare Murcia y el GIT a pesar de que 4 de las 6 personas
que constituyen el GIT son de la asociación (se adivina que la
descoordinación viene de un malestar interno del presidente de la
Asociación) no se decide tomar ninguna acción.
Estado de la acción de Empresa social (La Fagueda), se comenta el
tema del presupuesto, sigue sin estar claro si pagaremos mas o menos
comidas, ni como pagaremos el Kilometraje, estamos pendientes de
recabar mas información.
Se analiza el estado de la convocatoria, de la Fagueda, nos parece
que llevamos un buen camino para continuarlo.
Presentación de ReGenera anterior al comienzo de cada charla; se
plantea buscar un equilibrio entre la presentación actual de la
Asociación y la escuela y algo mas rápido. Planteamos una
presentación de 3 minutos, Miguel Ángel se hace cargo y enviará
propuesta para su aprobación.
Se plantea como redactar la carta para la gente que no se quedó a
gusto con el curso de la EBC. Debla la redactará y en un pequeño
grupo de trabajo con AA, Tano y Pepe lo cerrarán y lo enviarán.
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Se acuerda la necesidad de imprimir la encuesta para cada curso y
solicitar a los asistentes que no se vayan sin rellenarla.
José Miguel se queda encargado de cerrar gastos con Alejandro para
el curso de Meditación.
 Sobre el desarrollo de bases organizativas para nuevos subgrupos
de Regenera.
Nos gusta las bases habladas hasta ahora con el boceto de Tano, Pedro
se encargará de cerrar la redacción y presentarlo para aprobar en la
próxima reunión.
 Redireccionando Regenera: previsión de nuevas reuniones y
cuestiones a abordar.
Tenemos claro que queremos un cambio, ¿Qué hacemos?
Se habla de que cuando tengamos un local será más fácil crear ese
clima de acercamiento y convivencia. También se habla de lo
contrario.
Pedro propone plantear mas monográficos pero ante la poca asistencia
a la reunión y que no tenemos claro si hará falta un día entero o medio
día por jornada, dejamos para las próximas reuniones el buscar fechas.
¿Que hacemos con las firmas de personas entrantes y salientes del
equipo coordinador? Se nos plantea este problema, pues todavía no
hemos inscrito los nuevos cargos y ya tenemos una baja; Mandaremos
firmas y explicaciones de cada persona que no firme a través de sus
correos de bajas.
 Vídeo de la Escuela:
Es unánime la necesidad de hacer un cambio, proponemos encargar a
Rubén sentar las bases para este cambio, tanto en la parte de imagen
como en guión. (Si él acepta claro)
Propuestas de reuniones posteriores al día 26 de Mayo:
10, 11 y 12 de Junio tarde (a partir de las 18:00) (Pedro solo puede el 11)
13 de Junio por la mañana
17 de Junio por la mañana.
18 de Junio por la tarde.
23 de Junio por la mañana o tarde
24 de Junio por la mañana o tarde
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