Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de José Miguel Masiá
Fecha: 09/02/2015
Hora: 19:00 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masiá, Pepe Valcárcel, Debla Orihuela, Raquel
Ballester , Miguel Ángel García y María Peñaranda.
Orden del día:
Actualización de la página web
Referente a este tema y tras revisar la web, llegamos a la conclusión,
que tenemos que crear una nueva pestaña para el grupo de consumo
que en el futuro necesitará espacio en nuestra web, ya que es una
iniciativa que parte de La EBC y esta a su vez de ReGenera.
También decidimos mantener dentro de la ventana de la Escuela las
actividades del pasado año, creando un nuevo menú e histórico y en
cuanto sea posible subir la programación del año 2015.
Una cosa más a incluir en las modificaciones de la web, es añadir a los
nuevos círculos de activistas el nombre de los responsables.
Antonio Ángel, como responsable del circulo de escuela/educación
debe ser el encargado de revisar los contenidos del actual contenido
de la Escuela en la web, dados los cambios de orientación que hemos
llevado a cabo.
Próxima caña ReGenera y Kedada
La fecha de la próxima caña es el 6 de marzo, la coordinará María
Peñaranda y versará sobre lo masculino y lo femenino. En unos días se
anunciará en Faceboock.
La organización de la Kedada también está a cargo de María y se
realizará el próximo día 28 de febrero en las instalaciones de Traperos de
Emaus.
Se debatió sobre la necesidad de preguntar a los asociados si tienen
conocimientos de alguna de las actividades futuras que programemos
en las Kedadas e invitarles a realizarlas.
Estado de las cuotas de los socios
José Miguel y Debla informan que después de la primera remesa de
este año 2015 han venido devueltos una cantidad de recibos superior a
la de otras ocasiones, entre ellos los de los asociados a los que parte de
miembros del equipo coordinador se comprometió a contactar y a
animar a seguir colaborando con ReGenera. Por esto volvemos a insistir
ReGenera consciencia de cambio

C/ La niña nº 2. 1º-B. 30008 Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Equipo Coordinador
en el compromiso de los miembros del equipo coordinador en
contactar con las personas que en su día aceptaron contactar y en la
próxima reunión informar de los resultados.
Actividades del año 2015
Dado lo avanzado del calendario y ya que en marzo tenemos previsto
dos de las actividades agendadas, el debate y la charla sobre las 4R
nos marcamos como fecha límite el día 23 de febrero para tener hechos
todos los contactos y fijadas las fechas aproximadas para poder hacer
el cartel y subirlo a la web.
Raquel pide a todos los miembros del equipo coordinador que de cara
a la próxima reunión, por favor, revisemos el plan de comunicación para
debatirlo en la próxima reunión.
Y siendo las 21:00 horas, levantamos la reunión.
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