
ASAMBLEA DE GESTIÓN
18-12-2012

-Fiesta Nochevieja:

Se plantea una fiesta de nochevieja unido a lo que va hacer el EKO o por separado.
Son un colectivo de Usera, necesitarían 1 zona del espacio.
La Musica que se va a poner es raga , tecno etc.

-Actividades de la Semana:

     Jueves: Fiesta percueko

     Viernes: Encuentro estatal 15M Viernes , Sabado y Domindo
                   Cierran ellas y no se necesita barra.

                   19:00 Teatro o contacuentos impro , karaoke, tapas vegetarianas .

                   Cena de Vivienda

     Sábado: 18.00 a 24:00 Concierto Tartaruga
                   Hay que mirar la electricidad y el sonido.(mesa de mezclas)
                   Falta madrina de 20:00 a 22:00
                   La Bebida la pone el EKO.

     Domingo: 18:30 Cine de barrio

-Taller:

Desarrollo de Fotografía, se situara en la planta de arte, tendran que pintar el suelo y 
poner tela blanca en la pared.
Coordinación entre los diferentes talleres de la planta 
Sábado 5 de Enero jornadas de trabajo en la planta de arte

-Taller:

Lunes, miércoles y viernes taller de breakdance de 19:00 a 20:30

-Tesoreria:

1317,18 sin la compra de esta semana ( hay que poner 200 para resistencia )
2862,35 caja de resistencia a dividir entre cuatro
94,5 sobra del generador

                   



  -Generador:

Las madrinas tendran que saber el funcionamiento del generador.
Cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite y el filtro
Hay dos encargados del mantenimiento.

-Aprovisionamiento:   

Se hablo la anterior asamblea
Se coordinan entre ellas:

-Asistencia APC:

Se plantea que dos personas del EKO cada semana vayan a la APC para fomentar las 
redes de enlace entre los dos colectivos.
Ya hay dos personas para la reunión del día 6 de Diciembre.

-Chapas:

Se manda la propuesta del Eko para participar en un concurso con otros colectivos.
El ganador se llevara 200 chapas con el logotipo que se quiera.

_CIES:

Propuesta de creación de manifestación para el día 30 se queda para seguir hablando el 
jueves en la gato 19:00.            
                 
-Porcentajes:

Tartaruga               70/30
Magerit 70/30
La Cantera 70/30
Fiesta Paola detenida 70/30
Autogestión 70/30
Red hogar Luci 70/30

-Csos:

Jueves 27 asamblea.
Se necesita gente para asistir
Hay que dar caña a la lista de correo.

-Archivo 15M

Se difunden los calendarios



-Malas practicas:

Fiesta Mec mala contabilización de la pasta falta descontar las cervezas.
Cables y proyector sin recoger
Buscar sitio fijo para el material d sonido y audiovisual
Se encinta el equipo del eko
Mejorar la comunicación entre las diferentes madrinas
Dejar el material en la mina
Llevar los fluorescentes a un punto limpio.


