Acta del día 14 de Septiembre del 2014
Hora: De 17:30 a 19:15 aproximadamente.
Lugar: Casa de Miguel y Marianella
Asistentes: Félix, Miguel, Marinella, Alex y Javi.
Orden del día:
• Solucionar el tema del alta de actas y registro en el CES
• Hacer grupo de correo en Rise Up
• Puntualizar documentos presentados
• Mesa informativa en el concierto de la primera semana de octubre en Ruente
• Formato y diseño de las cartillas
• Elaborar la presentación (charla)
• Logo
• Próxima asamblea
Desarrollo de la sesión
Solucionar el tema del alta de actas y registro en el CES
Problemas solucionados, la gente se debe dar de alta y ya se pueden hacer transacciones.
Hacer grupo de correo en Rise Up
Estamos pendientes de que nos envíen la invitación.
Puntualizar documentos presentados Ninguna puntualización
Mesa informativa en el concierto de la primera semana de octubre en Ruente
En principio participamos y concretaremos los detalles en la siguiente asamblea.
Formato y diseño de las cartillas
Cartilla de tapas de cartón, hojas de papel fotocopiables ( tendremos una plantilla virtual e imprimiremos
y fotocopiaremos cuando sea necesario. Labor individual.) Se aprovechara el taller del día 27 para
elaborar la cartilla. Adjunto ejemplo.
Elaborar la presentación (charla)
Marianela contactara con Maria y Sergio y si necesitan ayuda de algún tipo llamaran a Javi.
Logo
Con el fin de encontrar un logo que nos guste Marianela difundirla las bases en las redes sociales.
también hablamos de hacer un sello con ese logo.
Próxima asamblea
Fecha: 28 de septiembre.
Orden del día:
• Altas en Rise up
• Concretar el tema de la mesa en el concierto.
• Concretar alta en CES
• Marianela comentara como fue el taller y la realización de las cartillas.
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