ACTA DE REUNIÓN AGRUPACIÓN
Fecha: Miércoles 10 Febrero 2016
Hora: 20:00 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Ana Álvarez.
Turno de palabra: Ana Ferreira
Coordinador: Ana Ferreira
Asistentes: : 13 personas.

Orden del Día:
1-Lectura y aprobación del acta anterior
2- Información reunión coordinadora
3- Actividades Local
4- Cine-Forum sábado 13 de Febrero
5- Asamblea 21 marzo
1. Lectura y aprobación del acta anterior: No se procede a su lectura y posterior
aprobación debido a que no se ha localizado el acta de la misma. Quedará pendiente para
futuras reuniones su aprobación (reunión del 23 de Enero)
2. Información reunión coordinadora; Se informa del contenido de la misma, que
versó sobre el Cine/Forum que se iba a programar y sobre la necesidad, indicada
por la Agrupación en reuniones anteriores, de mantener una reunión entre la
Agrupación y la Coordinadora, ésta se proponer mantenerla en un fin de semana y
se proponer fijar en el local el sábado 5 de marzo a las 17:00 para aprovechar la
misma con algo de “picoteo”.
3. Actividades del Local: Se aplaza el punto ya que se ha fijado una reunión de
organización para ver posibles actividades ya tratadas en reuniones anteriores para
el lunes 15 de Febrero donde se recogerán todas estas ideas.
4. Cine/Forum: Se concreta la difusión del acto que se celebrará el sábado 13 de
Febrero con la proyección de una película que versa sobre “la corrupción” y su
posterior debate. Se eligen las personas que se harán cargo del preparar local y
demás medios audiovisuales. Se podrá de forma gratuita algo de “picoteo” y la
bebida se cobrará a 1€ como donativo del local.
5. Asamblea 21 de marzo: Se deja pendiente su organización y los puntos
(formato) a llevar a la misma para gestionarlo el 15 de febrero en la reunión de
organización.
Siendo las 21:30 se da por finalizada la reunión.

