Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 29/10/2016
Hora: 10:30 horas
Asistentes: Mar Pérez Beladiez, Patricio González, Debla Orihuela, Esther
Dolón, Aurora Izquierdo y Alejandro Elvampiev.
Orden del día:
Kaña


En la pasada reunión se decide paralizar la kaña “residuos” de la que se
encargaba Aurora. Esto provocó su enfado y malestar con el equipo
porque se tomó la decisión sin estar ella presente y porque se antepuso
el criterio de otra compañera frente al suyo.
Tras tratar el tema y aclarar lo ocurrido sacamos diferentes aprendizajes:
debatimos acerca de si se ponen líneas rojas o prevalece la confianza
entre los miembros del equipo. Las líneas rojas son subjetivas y cohíben
el “hacer” de RG. Entendemos que todos los temas que se traten de
kañas, jornadas, etc. confiaremos en las persona responsable de dicha
actividad. Si en algún momento no se está de acuerdo con el tema, el
invitado o la ejecución de la actividad se hablará SIEMPRE con la
persona responsable presente.

Protocolo de eventos


Las personas del equipo que trabajen en la organización de un evento
deben reunirse 1 ó 2 veces para que realizar el trabajo de manera
eficaz.



Tratamos el tema de la accesibilidad del enlace para inscribirse a las
jornadas, estaba demasiado complicado y algunas inscripciones la han
tenido que realizar los Miembros del EC

Manuel Calvo


Mar se encarga de llevar enara, tarjetas, indentificativos, etc. Y de
recoger a Manuel si fuese necesario.

EBC


Debla informará de cuando van a hacer reunión para logística por si
alguien de EC puede ir ayudar
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Acta Equipo Coordinador
Socios
 Repasamos lista de socios, altas y bajas.
Próximas reuniones


Próxima reunión de EC 26 de noviembre



La siguiente se concretará por Doodle en la semana de 7 al 13 de
noviembre

Se levanta la reunión a las 13:00 horas.
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