ACTA DEL GRUPO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Asamblea Popular del Paseo Extremadura.
16/04/2012

ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.6.-

Concurso literario. Fiesta-chocolatada presentación libro.
Fiesta aniversario 15. Colaboración.
Firmas biblioteca.
Impresión marcapáginas.
Gestión correo- blog.
Varios.

1.- Concurso literario. Fiesta-chocolatada presentación libro.
* Difusión a través de :
CORREO ELECTRÓNICO: tenemos que enviar correos a los
ganadores invitándoles a asistir e informándoles de que ya esta
disponible el libro en bubok. Hay que enviar otro correo a los no
seleccionados recordándoles el evento.
Hay que enviar otro correo al resto de asambleas y a comunicación. Un
compañero se ofrece para averiguar el procedimiento adecuado de
envío de la información.
BLOG.
Se ha creado un evento en facebook.
Enviar reseña al periodo del 15M para ver si es posible que lo
publiquen en el próximo número. Tenemos que ver la fecha tope de
envío.
Pegada de carteles que se hará el jueves a las 20:00. Y se difundirán
octavillas en el punto de información.
* Programa:
Se acuerda que aunque el acto empieza a las 12:00, convocar a los autores
seleccionados a las 11:30 para organizar la lectura de los textos. Y se hace un pequeño
esquema del programa que se ampliará por correo electrónico y que será:
Presentación. Una compañera se encarga de redactarlo.
Lectura de 2 o 3 poemas.
Infantil.
Lectura 1 relato juvenil.
Lectura 1 relato adulto.
Lectura de 2 o 3 poemas.
Lectura 1 relato juvenil.
Lectura 1 relato adulto.
Se piensa en invitar a compañeros de la asamblea con especial habilidad en la
lectura de textos para que participen de la misma, por si no acuden a la fiesta los
autores seleccionados.

Se piensa que sería muy interesante amenizar el evento con música, para lo que
contactará con compañeros músicos de la asamblea para ver si están disponibles.
* Decoración del templete: se pedirá a las compeñaras de social la tela que usan
para el trueque. Se han impreso las ilustraciones del libro para ser usadas de
decoración. Se imprimirá también un collage de los marcapáginas que hicieron
los niños en el taller.
* Se acuerda sacar el puesto de liberación de libros, por ser especialmente
indicado ante la celebración del día del libro.
* Chocolate. Se llevarán chocolate, dulces y churros.
* Se habla de la posibilidad de realizar la lectura de los textos utilizando
marionetas, pero no se concreta.

2.- Fiesta aniversario 15. Colaboración.
Se comentan posibles acciones para colaborar con la fiesta aniversario 15M.
Como el grupo que trabaja en ello ha convocado reunión para el día 25 se enumeran
alguna idea que se desarrollarán en la próxima reunión:
Talleres creativos para niños-adultos.
Recopilación material gráfico, fotos y videos.
Liberación de Libros.
Firmas biblioteca.
3.- Recogida de firmas para la Biblioteca.
Hay dos eventos que podrían ser un buen momento para recoger firmas
solicitando la biblioteca para el barrio que son la fiesta del domingo 22 y la fiesta
aniversario 12-15 mayo. Se acuerda posponer la entrega de las firmas, para aprovechar
estos eventos y poder presentar el mayor número de firmas posible.
4.- Impresión marcapáginas.
Retomamos la impresión de los marcapáginas que realizaron los niños en el
taller organizado por el grupo, para difundir con la liberación de libros.
5.- Gestión correo- blog.
Hay una persona que se ofrece para la gestión y que ya venía realizándola, se
acuerda que como hacíamos al principio todo el mundo colaborará.
6.- Varios
Dos nuevos compañeros que se han incorporado al grupo proponen la
proyección del documental: "Àngel Llorca, El último ensayo" . Rodado en 1937 que
gira entorno a la obra del pedagogo Angel Llorca, puesto que está bastante relacionado
con el último documental proyectado y que estamos en Abril, mes de la república, se
propone proyectarlo el jueves 26 en L.A. Hormigonera a las 20:00 horas. Se acuerda
comunicarlo al correo de gestión del local y empezar la difusión.

