Acta Asamblea
Lugar: CULTUROCIO, C/Luna 2, Santiago El Mayor
Fecha: 09/03/2018
Hora: 9:30 a 13:30
Asistentes: 12 soci@s ReGenera
1.Pascale Tiberghien de Bereder
2.Amparo de Turégano Belerda
3.Ana Rosa Vicente Roca
4.Antonio Palomares Carrascosa
5.Maria Dolores Lopez Bernal
6. Maria del Mar Belandiez Perez
7.Luciana Cecilia Garimaldi Garcia
8.Patricio Gonzalez Garre
9.Juan Diego Toledo Valero
10.Debla Orihuela Calatayudvz
11.Alejandro Evlampiev Ortiz
12.Ruben Lopez Perez
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe de actividades del año 2018
Informe económico de ingresos y gastos
Situación actual del equipo coordinador
Renovación de cargos
Plan de Actividades 2019
Establecer fecha para reunión de equipo coordinador a la brevedad.

Desarrollo de la Asamblea:
1. Lectura y aprobación de acta anterior.
2. Informe de power point del desarrollo de todas las actividades,
talleres y progreso de la EBC. Se comenta sobre varios puntos a
mejorar: guía más cercana a los miembros del equipo coordinador,
revision de los puntos en los documentos de regenera y su
actualización.
3. Informe en power point con el desarrollo de las cuentas, numero de
socios, total de dinero en cuenta disponible.
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4. Se propone e informa que miembros continúan del equipo
coordinador anterior y se invita a nuevos candidatos para
complementar dicho equipo.
5. El equipo coordinador resultante por propuesta y aceptación de
todos los presentes:
-

Impulsores:

Juan Diego Toledo Valero; ( 22451756F )
Alejandro Evlampriev Ortiz; (22445858C)
Patricio Julian Gonzalez Garre; (34816240J)
Tesorero/coordinador económico:
Patricio Gonzalez Garre;
Secretaria/coordinador de la asamblea:
Luciana Cecilia Garimaldi Garcia (49276109N)
Vocales
Jose Antonio Lopez Lopez (48522182W)
Amparo de Turégano Belerda (25378518L)
María Dolores Lopez Bernal (22481941Q)
6. El plan de actividades se revisará en la próxima reunion del equipo
coordinador debido a los cambios en el mismo. Se proponen talleres,
agregar una nueva via de educación de regenera aparte de las tres
que ya están consolidadas.
7. Fecha próxima reunion:
viernes 29 de Abril de 2018. Hora: 19:00 Lugar: Ceeim
Ruegos y preguntas
Contratación de nuevo responsable de redes (administrativo);
Definición de una nueva estructura y plan con objetivos;
Se solicita colaboración activa y difusión de no solo lo que se
decida en las reuniones sino también sus fechas y objetivos concretos.
Siendo las 13:30 del 9 de Abril de 2019 se da por finalizada la asamblea.
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