
 

ACTA DE LOCALEJOS DEL DIA 13 de ABRIL DE 2015 

 

 

La asamblea comienza a las 19,15 más o menos, los asistentes somos : 

Manuela, Marisa, Mariana , Adrián , Alberto , José Luis  , Juan y Maica 

El orden del día es el siguiente: 

- Cine Fórum 

- Taller aprende a usar tu mente 

- Colocación de pizarra 

- Fotocopias 

- Limpieza 

- Aportación de alimentos  

- Seguridad en oficina y sala 

-  

EL primer punto es el Cine Fórum , se valora que se espacie, en lugar de 

semanal será quincenal por tanto la siguiente sesión será el día 25 de abril y el 

titulo está pendiente. 

Manu se encargara de mandar el cartel anunciador y nos planteamos enviarlo 

dos veces una informativa y otra de recuerdo. 

 

 Hablamos del taller de : Aprende a usar tu mente , no lo publicitamos por que 

los chicos dijeron que ellos se encargaban de difundirlo, parecen que son unas 

seis o siete personas y solo necesitan una silla para cada participante , cada 

una de las personas colaborara con una aportación voluntaria . 

 

La comisión coloca una pizarra en la puerta de entrada a la sala grande donde 

se escribirá cada lunes las actividades semanales. 

 

Respecto a la fotocopiadora nos planteamos que puesto que siempre que 

alguien fotocopie estará algún miembro de podemos tenemos que asegurarnos 

que salvo que se haya acordado otra cosa las fotocopias se pagan. 

 



 

 

La limpieza del local entendemos que tiene que ser responsabilidad de todos, 

decidimos mandar un wasapee S. O. S. y ver el resultado , hablar con la 

comisión de organización para que lo incluya en el orden del día como un 

previo o un varios. 

 

Para tener una financiación mas optima del bar queremos pedir en la asamblea 

que todo el que pueda aporte conservas ( sardinas , atún , caballa, mejillones 

etc para que la persona que gestiona el bar tenga despensa para cuando se 

estime oportuno hacer canapés ( eventos , asambleas concretas etc.) 

 

Nos parece importante la seguridad en el local y para ello planteamos algunas 

medidas; 

Cuando hacemos las asambleas y a partir de determinado número de personas 

nos planteamos : 

- Que se coloquen dos personas , una al lado de la puerta de entrada a la 

sala y controlando la puerta de emergencia y otra en la entrada a la 

oficina y controlando la otra puerta de emergencia, estas personas 

velaran por que el espacio que lleva a las puertas de salida de 

emergencias no tengan obstáculos que impidan su uso en caso 

necesario. 

- Se sugiere que la colocación de las sillas se haga formando filas para que 

no se invadan los pasillos. 

 


