Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 04/10/2018
Hora: 18.00 horas
Asistentes: Amparo De Turela, Patricio González,
Pascale , Ana Rosa Vicente, Rubén López, Juan
Diego Toledo y Alejandro Elvampiev.
Orden del día:
Comienzo de reunión:
Se comienza la reunión hablando de la necesidad
de una mayor y mejor comunicación entre el grupo
coordinador. Acordamos que cuando los
responsables de las distintas actividades tengan
dificultades para llevar acabo su cometido, lo
pongan en conocimiento de todo el grupo, para
solicitar su ayuda.
Alejandro también opina que el grupo debe
interesarse y solicitar información libremente y con
confianza, a los miembros del equipo coordinador
que están llevando acabo las diferentes actividades.
A este respecto Amparo piensa que también es
necesario que la persona que necesite ayuda lo
manifieste al grupo.
Se decide que la forma de comunicarnos será a
través del Whuatsap, y que con reuniones mas
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frecuentes se mejorará la comunicación del grupo.
Con este fin se programan las próximas reuniones
hasta final de año que serán:
Jueves dia 8 de Noviembre.
Jueves dia 13 de Diciembre.
Sábado 12 de Enero, en la que se celebrará la
asamblea general.

Patricio informa sobre la puesta en marcha del
proyecto de meditación en El Barrio de Santa María
de Gracia en el espacio del 585. Nos explica que
habrá fechas en el que se tenga que dejar el
espacio libre ya que se va a compatibilizar con otras
actividades programadas por la entidad, pero
espera que a lo largo del año sean muy pocas las
ocasiones que esto suceda.
Se va a comenzar la actividad el 17 de Octubre.
Quedamos que cuando tenga la propaganda
preparada nos lo pasará para que se suba a las
redes sociales y se manden los correos a los socios.
Para la puesta en marcha del proyecto es necesario
comprar material. Los encargados de esta actividad
serán Patricio y Maria.

Pascal comenta la necesidad de responsabilizarse
de las tareas burocráticas de Regenera, y hace una
reflexión sobre las contradicciones que en ocasiones
tenemos los miembros del equipo coordinador sobre
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lo que son los principios de Regenera y finalmente
nuestra actuación.

Patricio manifiesta que a pesar de que su perfil
profesional es el más indicado para ser el tesorero,
estaría encantando de dejarlo y de que alguien lo
sustituya. Se abre un debate en relación a esta
cuestión ya que hay diferentes opiniones, por un
lado se defiende la posibilidad de pagar a alguien
para que hiciera ese trabajo y por otro lado se
opina que no merece la pena ya que el trabajo en si
no es complicado y sería un gasto innecesario. No se
toma ninguna decisión en relación a este punto.

Se dejan programadas las cañas hasta final de año,
y serán los responsables de su organización las que
se encaran de coordinarlas.
La próxima caña que re realiza el 5 de Octubre está
a cargo de Amparo y la presentará ella.
La siguiente caña la organiza Patricio y se realizará el
de noviembre, su título es:
La ultima caña del año será el 30 de Noviembre y su
responsable serán Ana, el título es “La mediación en
el entorno escolar”.
Cuando se tenga la información se le mandará a
Ruben para que diseñe el power Point, se pueda
subir a las redes sociales, a la pagina y se le mande
el correo a los socios.
Se distribuye trabajo y Antonio (a través de Ana), se
ofrece a ser el encargado de subir los eventos a las
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redes sociales, para ello es necesario que Patricio le
de de alga como administrador.

Patricio propone impulsar una actividad de cine
forum, pero no se concreta como se realizaría ni
quien, queda pendiente para la próxima reunión.
Juan Diego nos plantea un proyecto educativo y
para la próxima reunión lo traerá perfilado por
escrito. Para la realización de este proyecto va a
necesitar ayuda.
Para la próxima reunión queda pendiente:
1º.- Resolver el tema de la sustitución de Patricio.
2º.- ¿Quien se queda el teléfono?.

Otros temas a tratar:
Es necesario que el equipo coordinador tome la
iniciativa para impulsar nuevas actividades, por lo
que será un tema a tratar en las próximas reuniones.
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