
RESUMEN     ASAMBLEA     EKO     18.04.2012  

Han salido varios recordatorios importantes para el buen funcionamiento de 
las actividades y eventos que se realicen en el espacio:

Para amadrinar un evento es necesario que la semana anterior se 
pase la persona o por actividades o por gestión para concretar 
las necesidades y planificar bien la actividad.

Para fiestas y conciertos,  o cuando haya mucha gente se 
utilizarán vasos de mini y nunca     se darán los litros de cristal.

Las personas que participan en el espacio de forma permanente 
con algún proyecto sería interesante que participaran también en 
las dinámicas del mismo y que acudieran a alguna de las 
asambleas, o realizaran turnos de barra, o participaran de alguna 
forma fuera del espacio del proyecto en sí.

Actividades (no todas son fijas pero son de las que se ha hablado 
esta semana):

Proyectos permanentes: 

-HuertEko: todos los domingos a las 12h

-Taller     de     pintura     infantil  : todos los martes a las 19h

-Taller     de     software     libre  : Primera reunión miércoles 25 o jueves 26 
(pendiente de confirmar)

-Grupo     de     teatro     de     El     Eko  : todos los viernes a las 19h

19 de abril: JORNADAS     DE     PARTICIPACIÓN     DE     LA     UCM  . De 11 a 14h y de 16 
a 20h charla-debate en la Biblioteko. A partir de las 20.30h preparan 
concierto acústico en el sótano. Todas las personas que quieran pueden 
venir a apoyar en barra tanto por la mañana como por la tarde.

21 de abril: 21: Taller     de     cocina     infantil     de     la     BAH  . De 11 a 14h el taller y de 
14 a 16h comida. Necesitaríamos gente para estar en barra. 

21 de abril: Fiesta     de     la     PAH  . Desde las 14h en adelante, comida + 
conciertos. Necesitaríamos un atril porque el del espacio está roto (si 
alguien tiene uno que mande un mail a eleko@riseup.net).

22 de abril: Día     del     libro  . En la C/Toboso 52 de 11.30 a 13.30h. Han quedado 
a las 10 en El Eko para todas aquellas personas que quieran colaborar. 

22 de abril: Taller     de     fotografía   a las 12h

23 de abril: Grupo     de     ensayo     La     Gatonera  

27 de abril: II     FestiEko  . Reagge-ska
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28 de abril: Taller     de     fieltro   de 17 a 21h

28 de abril: Jornadas     de     Toma     la     Tele   de 10 a 24h

29 de abril: Reunión     ODS     Documental + charla.

Necesidades para el espacio: cajas de fruta y verdura de las de 
plástico para hacer muros móviles, bombillas de bajo consumo, 
discos duros, proyector.

DE MOMENTO NO NECESITAMOS MÁS MUEBLES


