
 
 
 

Reunión del Consejo Asesor -11-4-2007 
 

1. Objetivos de la reunión: 
 Tratar sobre los cursos dirigidos a organizaciones 
 Tratar sobre la Kermes del consejo pro fondo para becar personas de la 

comunidad  
 Discutir sobre el registros de menores en el centro (el caso de ver pornografía) 
 Informar sobre: la llegada del voluntario, los cursos de Infotep  
 Coordinar el Cine Club 

 
 

2. Duración:  
Aprox. 2  horas 

3. Convocatoria:  
A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario.  
 

4. Facilitación:  
Vicky Apolinario y Yacine Khelladi 

5. Desarrollo 
 Se presentaron los objetivos de la reunión 
 Se hizo un recuento de lo que ha pasado en este primer mes de operaciones del 

Centro: 
o Aun no tenemos un gran  flujo de usuarios, se han colectado unos 4,000 

pesos lo que equivale a menos de un 15% de los gastos de operación del 
centro (Silvio, respaldado por Canario y otros miembros del consejo 
sugirió hacer una mayor publicidad colocando otros letreros en Juan 
Esteban y El Arrollo. También dicen que será cuestión de tiempo, porque 
aun la gente no sabe para que les sirve el centro.) 

o Se han registrado varios socio, en su mayoría jóvenes estudiantes 
o Hemos enfrentado la dificultad con los/as estudiantes que vienen a que les 

busquen las clases, hemos puesto un aviso de que a las personas que no 
saben buscar no se les cobrara el tiempo de búsqueda y se les ayudar para 
que aprendan a hacerlo, pero la gente prefiere que se lo hagan, lo que 
entendemos no contribuye en nada ala educación. 
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o  Hemos tenido varios casos de personas viendo pornografia, aunque esta 
prohibida en el centro. 

o Hemos colocado los letreros 
 

 Informamos que ya se ha formalizado el acuerdo de colaboración con el Infotep 
para realizar cursos de informática en el centro, el pagando el facilitador, pero 
hemos tenido la dificultad de que la persona que teníamos para dar el curso 
(Arianny Terrero), no cumple con el perfil de maestro del Infotep ya que aun no 
tiene el titulo de licenciatura en informática. En la comunidas solo hemos 
encontrado dos personas con el perfil (Titulado en informática y que haya tomado 
el cueros de formación Metodologica del Infotep), pero ambos están ocupados, 
solo Horacio podría pero solo 3 días a la semana de 7 a 10 PM, consultamos si 
este horario podría funcionar en la comunidad y el grupo coincidió que si, que es 
un buen horario, acordamos consultar con el Infotep para ver si es posible en ese 
horario, se solicito que si conocían a alguien con el perfil lo refirieran a nosotros.  

 Se informo sobre la llegada del voluntario del cuerpo de paz, este vendrá por 
cuatro dias el 17 del presente mes y luego volverá definitivamente el dia 30 de 
este mes, este se quedara los primeros 3 meses en la casa de Tunebe. Esperamos 
armar con este los cursos dirigidos a los/as maestros/as, también estamos 
haciendo los contactos con la secretaria de educación y con plan internacional 
para trabajar con los/as maestros/as 

 Infórmanos sobre los cursos dirigidos a organizaciones de base de la comunidad 
que tenemos como meta iniciarlo en la próxima semana, este curso debe de ser en 
horarios de la mañana ya que de hacerlo en otro horario tendríamos que contratar 
un profesos adicional, el grupo dijo que es un difícil en ese horario que si son dos 
días a la semana podrían hacer el esfuerzo, para la formación se acordó: 

o Un grupo martes y jueves de 8:30 a 10:30 am 
o Un grupo miércoles y viernes de  8:30 a 10:30 am 
o Los participantes deberán cumplir una hora de práctica adicional por 

semana que podrá ser en cualquier horario con previa reservación. 
o  El curso será gratuito, se vera la posibilidad de cobrarle a las personas que 

falten al curso 
o El curso deberá tomarlo un miembro activo de la organización, 

preferiblemente el/la secretaria/o. 
o Los/as miembros del consejo consultaran en sus organizaciones a quien 

enviar y se inscribirán a mas tardar el miércoles 18 de abril para iniciar las 
clases el jueves 18. 

 Registro de menores en el centro: informamos al consejo sobre el caso del niño de  
la comunidad que estaba mirando pornografía (omitiendo el nombre), y pedimos 
sugerencias de que hacer con el registro de menores en el centro se concluyo que 
los menores de 14 años para hacerse socios del centro deberán ir acompañados 
por uno de sus padres y se tomaran los datos de los mismos. 

 Sobre el inicio de las actividades del Cine club, Vicky propuso que este sea 
manejado por el consejo y que los fondos recaudados lo maneje el consejo para 
otorgar becas a personas de la comunidad, la idea fue acogido y acordaron que el 
consejo lo hará conjuntamente con la promoción del liceo que se va a graduar, la 



promoción se encargara de organizar el cine club y vender las entradas y partirán 
los beneficios 50% a 50% cada uno. Además: 

o Esta actividad se hará todos los viernes a las 8 PM 
o Se pondrán tanto películas para adulos como para niños, se tratara de que 

las películas tengan algo de contenido social 
o Se realizara en la azotea de Guanaba.net y tendrá un cupo de 30 personas 

(es el numero de sillas que hay) 
o La entrada será cobrada en la puerta. 
o El costo por entrada será de 10 a 30 pesos según la película  

 Sobre la realización de la Kermes, Silvio propuso que en vez de hacer una kermes 
que requería costos de inversión mejor se hiciera una rifa de un celular, que esto 
dejaría mas beneficios, la idea fue acogida con entusiasmo por los presentes que 
acordaron: 

o Realizar una rifa para el primer domingo de mayo (6 de mayo) con los 
terminales de la lotería. 

o Se harán 1000 boletos a 10 pesos c/u 
o Se rifara en primer lugar un celular de orange valorado en 1000 pesos, en 

segundo lugar una tarjeta orange de 500 pesos y el tercer lugar una tarjeta 
orange de 300 pesos 

o Los boletos serán repartidos entre los miembros del consejo para 
venderlos 

o Teodoro se encargara de hacer los boletos (Guanaba.net le dio 500 pesos 
para hacer los boletos que serán repuesto del dinero de la rifa) 

 Los miembros sugirieron establecer una fecha fija para las reuniones del consejo y 
se estableció que fuera el primer miércoles de cada mes, también hicieron énfasis 
en la importancia de cumplir con el horario establecido 

Observaciones, conclusiones y seguimientos: 
En la reunión se concluyo: 

1. Las formaciones para organizaciones iniciaran la próxima semana en dos 
grupos, de 8:30 a 10:30 am 

2. Para el registro de socios menores de 14 años deberán venir acompañado de 
uno de su padre o su tutor. 

3. El Cine Club será administrado por el Consejo conjuntamente con la 
Promoción del Liceo y será todos los viernes de cada semana. 

4. El Consejo realizara una rifa para becar personas de la comunidad para el 
primer domingo de Mayo 

5. Se fijo como fecha de reunión del consejo en primer domingo de cada mes 
 
 
 
 
 
 
Lista de Participante: (11 de 21 organizaciones miembros) 
 



 Nombre Organización Representante 
1. Asoc. Caficultores La Nueva Esperanza José Santana 
2. Sociedad Cultural Folklórica y Deportiva La Nueva 

Esperanza José Remedio 

3. Asoc. de Estudiantes Universitarios de la Cienaga 
(ASEUCI) Keila Gómez Feliz 

4. Asociación de Caficultores Los Margaritos José Remedio 
5. Club de Madres Ángeles Custodio Danni Santana Feliz 
6. Cooperativa Pro Caídos Teodoro Ferreras 
7. Iglesia Adventista del 7mo día Silfrido Matos Canario 
8. Juntas de Vecinos La Mata de Mango Josefa Gómez Feliz 
9. Asociación La Nueva Aurora Aurora Medina 
10. Liceo La Cienaga Silvio Noe Feliz Vllanueva 
11. Pastoral Juvenil Cristina Medina 

 


