
ACTA REUNIÓN LOCALEJOS 19-1-2014

El 21/01/2015 11:04, piedad martinez escribió:

Orden del día:
- Marchandising
- taller de manualidades ( pendiente condiciones de reparto beneficios) 
-Taller de radio
- Cine fórum
- decoración de local ( lugar de la televisión)
 
Se inicia la reunión sobre las siete y cuarto , se habla de la posibilidad de empezar a encargarnos 
del marchandising nosotros mismos maxi conoce a alguien que está dispuesto a hacer camisetas , 
bragas , mecheros chapas etc. etc. y todos estamos de acuerdo en que pida presupuesto y 
entretanto preguntar a central si se puede hacer autónomamente cada circulo aunque sabemos 
que otros círculos lo están haciendo.
Pd. Betty ha echo la gestión y tenemos vía libre.
 
En talleres entendemos que todos serán gratuitos y el beneficio para el circulo.
 
En concreto  en cuanto al taller de radio , que será colaborativo y abierto a los miembros del 
circulo , la comisión acuerda que  se realice los martes de 21 h.  23 h.
 
Respecto al cine fórum la idea nos encanta a todos pero entre la dedicación que necesitamos tener
de cara al 31 y las dificultades de tiempo de cada uno , no sabemos como iniciarlo , propondremos 
a la asamblea si hay personas que puedan dedicarse a esta actividad.
 
Para que la  decoración del local sea llamativa y si es posible participativa , proponemos que 
además de las fotos y exposiciones de cuadros u otras cosas , lanzemos a las redes la idea de un 
concurso en el  que muralistas y grafiteros  nos propongan bocetos de ideas para la pared que nos 
encontramos de frente al entrar y valorar entre los que participen cual elegimos.
 
La comisión pide a la asamblea que necesitamos todos los jueves un rato ( 15 o 20 minutos) para 
informar, contrastar , debatir si fuera necesario y sobre todo para garantizar una comunicación 
entre todos que se ha echado de menos en muchas ocasiones.
 
Por último trasladamos a la asamblea la votación de donde colocar la televisión súper-pantalla que
nos han regalado.
 
Salud y fuerza compañeros/as
 


