ACTA GRUPO TRABAJO CULTURA REUNIÓN MARTES 28 FEBRERO 2017
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Revisión de acuerdos y su cumplimiento. María José se encarga de revisar todas las
actas y poner al día todos los compromisos que se han ido adquiriendo hasta esta
reunión.
Los temas que vayan surgiendo se añaden debajo del esquema que empezamos a usar
como orden del día.
Información sobre una convocatoria pública que tiene como objetivo que participen
artistas locales promoviendo una cultura de igualdad en las calles de la ciudad
iniciativa de Ganemos.
Actividades para el mes de marzo y abril. Posibles: actividad con cuencos tibetanos
(Amparo). Taller de ajedrez (Kike).
13 marzo “Actividad para reequilibrar cuerpo y mente”. Necesario llevar
esterilla o toalla para ponerla en el suelo y ropa cómoda: mallas, chándal,…
Esta actividad se realizará descalza o con calcetines. Mezcla Pilates y yoga.
Organiza María José.
3 abril “Lectura dramatizada” Organiza Kike.
17 abril “Factura de la luz” Organiza Alvaro.
Hacer petición por escrito a la Mesa de Coordinación una propuesta solicitando una
partida presupuestaria con el fin de disponer de fondos, 100€ al mes, para realizar las
actividades culturales que se programan a través de este grupo de trabajo. Así mismo
los impresos, formularios, etc necesarios de cómo justificarlas.
Mientras esté fuera Nanda se ocupará Gemma de pasar la información de la semana
cultural para publicarlas por la redes a Josean y/o Ester. La persona que organice la
actividad debe responsabilizarse de abrir y cerrar el local hasta que vuelva Nanda.
Reunión próxima el 4 de abril a las 18:00, modera María José.
Realizar guión y reparto de tareas sobre el proyecto de Cultura. Elaborar justificación
del proyecto:( repartimos algunos temas de los que estábamos, hay que concretar los
que faltan pero si alguno/a quiere llevar también se puede cambiar).
JOAQUIN:
● Cultura para todos y todas. Igualdad de acceso.
● Creatividad. Innovación.
● Igualdad de género.
GEMMA:

●

Turismo Ciudad/ Medio Rural.

NANDA:
●

Concienciación con el Patrimonio Educación/Respeto.

MARÍA JOSÉ:
●

Empleo

MÁS TEMAS falta determinar quién lo llevará
Tolerancia. Integración. Inclusión Social
Identidad como ciudad y como pueblo.
Resiliencia. Sostenibilidad. Ecología. Rehabilitación. Eficiencia

