ACTA REUNIÓN ENCUENTRO 15M SEVILLA (26-3-13)
Asistentes:
Macarena, Gelves, Montequinto, Triana, Comunicación, Setas TV, Alcosa, Asamblea
Sur, Acción y Extensión,
Orden del día:
- Tareas pendientes::
o Se han mandado las preguntas a las asambleas para que las contesten
o No se sabe aun nada del sitio.
o Desde AyE se va presentar el documento SQV
1. Planificación:
Evaluación, objetivos y planificación: hacer un documento de síntesis de los
cuestionarios previo a la asamblea y que se presentará primero vía mail y luego allí
de forma pública.
Incluir una pregunta sobre la identidad del 15M :
Quedaría:
-debate sobre objetivos
-debate sobre identidad
-debate sobre planificación
-debate sobre evaluación
-Comisiones: comunicación, vivienda.
Horario:
Horas SÁBADO
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:30
13:30-14:00
14:00- 16:00
16:00-18:00
18:00-18:30
18:30-20:30
20:30

Recepción
Presentación Encuentro: metodología,
horarios, puntos a tratar.
EVALUACION
Presentación SVQ
COMIDA + Actividades
IDENTIDAD
DESCANSO
OBJETIVOS
Cervecita, refrescos etc

Horas DOMINGO
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-14:30
14:30-15:00
15:00

Comisión AyE
Comisión Comunicación
Comisión Vivienda
DESCANSO
PLANIFICACION
Evaluación del encuentro
COMIDA + Actividades

Los cuatro puntos se trataran con el siguiente formato:
Presentación documento síntesis (resultado de los cuestionarios) + Debate +
Conclusiones
Tareas:
-

Compartir los cuestionarios: nuevas preguntas sobre el tema de identidad para
mandarlas a las asambleas. (J.j y trabajo colectivo por la lista)
Grupo dinamización (moderar, acta etc): Jose Gelves, Montequinto, Adela,
Mauri, Rita (Montequinto)
Grupo logística: Montequinto, Paco Triana, Posible gente de Dos Hermanas.
Grupo análisis (incluye hacer la presentación el día de la jornada) (del 15 al 25):
Gonzalo, Juanjo, Ana, Paco (Montequinto).
Grupo Comunicación: Juanjo, Estrella
Ponernos en contacto con otras asambleas:

Cada grupo hace su plan de trabajo y lo presenta en la próxima reunión (martes 9
19h local Triana)
Hacer más difusión de los actos festivos del sábado a las 20:30 y del domingo a la
15;00h.
Próxima Coordinadora: lleva el tema alguien de Montequinto

* Intentar que de cada asamblea haya una persona en cada grupo de trabajo.

