INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE SOCIOS/AS DE REDES CELEBRADA
EL 3DE OCTUBRE DE 2019 EN EL CENTRO CÍVICO TEJAR DEL
MELLIZO.ASISTENTES: 13
---------------------------Punto 1. Informe de la Junta Directiva y renovación de la
misma.
Se adjunta a la presente acta el informe que consta de tres partes:
- Actividades realizadas durante el curso 18-19.
- Organigrama de funcionamiento real de la asociación.
- Informe económico.
El informe es aprobado por unanimidad así como la propuesta
realizada por el Tesorero de aumentar la cuota anual, que se pasará
el próximo Febrero, a 45 EUROS.
En cuanto a la Junta Directiva, se eligen por unanimidad los
siguientes miembros:
-

Lucía García de Oya. Vocal.
José Ramón de la Rosa.Vocal.
Purificación Oliver Puelles.Vocal.
Juan José Acedo. Secretario.
José Pereira.Tesorero.
Pedro García. Presidente.

Se acuerda que el reparto interno de cargos y responsabilidades
dentro de los miembros de dicha Junta se hará de forma progresiva y
rotatoria.
Este primer punto, desde el punto de vista formal, constituirá un acta
extraordinaria ya que así se requiere cuando se trata de una
renovación de la junta directiva.
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Punto 2. Organigrama de funcionamiento
Se acuerda la continuidad de dicho organigrama con los siguientes
cambios:
- El Boletín mensual ampliará su actual formato de 2 páginas
de forma puntual y si los textos lo requieren.
- Desaparece definitivamente el Redes News dado que sólo se
publicó uno en el pasado curso lo cual hace inviable la
funcionalidad con la que nació.
- Se incorpora al apartado de “Archivo y Producción
Audiovisual” a José A. Jiménez junto con AsunMerat.
- Se recomienda en el programa de radio una mayor presencia
de las propias opiniones de Redes así como dar más tiempo
a las secciones reduciéndolas a tres o haciendo algún
monográfico periódicamente.
- Existe la posibilidad de que el programa de Radio de Redes
fuera semanal. Para ello, haría falta un equipo específico de
tres o cuatro personas para su realización que se alternaría
con el actual para que la responsabilidad de cada equipo
fuese quincenal. SE RUEGA QUE SI HAY VOLUNTARIEDAD
POR PARTE DE CUALQUIER SOCIO/A LO COMUNIQUE A LA
MAYOR BREVEDAD.
- Por última, se necesitan patrocinadores para el programa de
radio por lo que las siguientes personas realizarán los
contactos siguientes:
o Librería Reguera: Pepe Pereira.
o Libraría Yerma: AsunMerat.
o Autobuses Cid: Rosario Santos.
Punto 3. Próximas actividades.
Se mantiene la oferta de realización de un cine-forum para una
actividad conjunta con el Centro Cívico Tejar del Mellizo.
Se aprueba la realización de tertulias de socios/as y amigos/as
de Redes en torno a temas o problemas educativoso películas o
libros de interés con una periodicidad aproximada de 45 días.
La primera tertulia será el próximo 13 de NOVIEMBRE A LAS 18,30
EN EL CENTRO CÍVICO TEJAR DEL MELLIZO con el siguiente tema:
Tiempos y espacios escolares. Los ponentes serán AsunMerat y José
Antonio Jiménez.
Sucesivamente, se anunciarán temas y ponentes, los cuales
únicamente deben preparar una introducción al tema de unos diez
minutos para el debate subsiguiente. Los temas pueden ser
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propuestos libremente en las mismas reuniones o mediante
comunicación previa.
La idea es retomar la idea de tertulias entre nosotros en torno a
temas educativo en cualquier formato(cine, libros, documentos...) sin
que tengan carácter de actividad organizada (publicidad....) sino para
que asistan los socios/as que lo deseen, quieran aportar a los temas
tratados, e inviten a otras personas que puedan estar interesados. No
serán actividades organizadas pero tampoco, en absoluto, actos
cerrados.
Existe la posibilidad de que las tertulias puedan grabarse para que
ese material de debate pueda ser usado por los distintos canales de
REDES (Radio, Boletín, Youtube....).
Punto 4. Otros temas tratados.
A propuesta enviada por Javier Merchán se aprueba por
unanimidad la incorporación de Redes, en calidad de socio, a la
Asociación de próxima creación denominada Observatorio de la
Educación. Se adjunta la propuesta aprobada.
Por último, se agradece a Manuel Martín Correa, la donación a
REDES de tres ejemplares de su libro “Con trozos de tiza”.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20,35 horas del
día de la fecha.
ASOCIACIÓN REDES
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