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1. Objetivos de la reunión: 
 Puesta al día de la situación del proyecto y los cambios que nos hemos visto en la necesidad 

de hacer. 
 Ultimar con los/as candidatos/as a facilitadores del centro sobre el curso de Formación de 

Docentes del Infotep 
 

2. Duración:  
1  horas 
 

3. Convocatoria:  
A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario y las personas candidatas a ser 
facilitadores/as del centro.  
 

4. Facilitación:  
Victoria Apolinario 
 

5. Agenda prevista: 
 
3 minutos Bienvenida, presentación de objetivos y agenda 
15 minutos Informe sobre la situación del proyecto 
5 minutos Preguntas y respuestas 
10 minutos Ultimar sobre el curso del Infotep 
5 minutos Mostrar el nuevo local del centro 
5 minutos Programar una jornada comunitaria de limpieza del centro 

y próxima reunión del consejo 
2 minutos Despedida y refrigerio 
 

6. Desarrollo o Agenda agotada: 
 Se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos y  la agenda del encuentro. 
 Se informo sobre la situación del proyecto: 

o El Telecentro se muda al nuevo local donde se esta dando la reunión 
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o Los costos de reparación del local del “taller de las monjas” serán desembolsados 
por el padre Avelino Fernández, el próximo domingo se procederá a sacar los 
materiales que puedan ser reutilizados en el nuevo local. 

o Luego de retirar los materiales del antiguo local El Peje iniciara los trabajos de 
redistribución eléctrica. 

o Estamos a la espera de que el Indotel programe instalaciones en la región sur para la 
instalación de los equipos en el centro, debido a que tuvimos que cambiar de local no 
nos instalaron en la jornada de instalaciones que estaba programada. 

o Ya se instalo la caja de hierro para guardar las baterías del inversor, se compro la 
fotocopiadora del telecentro así como las puertas de la cocina y closet, en el 
transcurso de la semana se instalaran los escrines en las puertas y ventanas. 

o El nuevo local no necesita muchos trabajos de reparación, habrá que pintarlo, se le 
solicitara la pintura al sindico, que había aprobado la pintura para el antiguo local 
para el que serian 8 cubetas, el nuevo local solo necesitará de 3 cubetas (Henry y 
Emmanuel darán seguimiento) . 

El sr. Canario pregunto fecha aproximada de apertura, no tenemos una respuesta concreta porque 
depende de la instalación de los equipos por parte del Indotel, estimamos que en unos dos meses 
máximo, debemos tener todo listo, para poder presionar para la instalación. 

 Ultimar sobre el curso de formación de docentes en informática impartido por Infotep 
los/as candidatos nos informaron que no fueron todos a la reunión de evaluación para tomar 
el curso debido (una parte), a que se les convoco para las 9 de la mañana y la reunión se 
realizo a las 2 de la tarde, solo asistieron Miguel Ángel (Mello) y Arianny, el curso iniciaría 
el próximo lunes 9 y se daría en dos tandas; de 2 a 6 de la tarde o de 6 a 10 de la noche. 
Vicky pidió a los candidatos decir quiénes tenían disponibilidad para hacer el curso para 
llamar el lunes a primera hora al Sr German, enc. de Infotep y ver si era posible que tomaran 
el curso. Tenían disponibilidad: Mello, Arianny, Alejandro, Ivelisse y El Peje. Vicky hizo la 
salvedad de que no prometía nada, pero que haría el intento llamando, estos debían de ir 
después de la 1 pm donde el peje a buscar respuesta. 

 Se les reitero a los candidatos a facilitadores la fundacion estaba gestionando esos talleres 
solo para las personas candidatas a facilitadores del centro, por lo que debian estar 
disponibles de ser seleccionados como facilitadores/as. 

 Los/as presentes vieron el local se explico con estaría mas o menos distribuido el centro, se 
dejaría una habitación para el proyecto Transagro. 

 Se acordó con los/as presentes que el próximo jueves 12 se realizaría una jornada de 
limpieza para lavar las paredes, baños y ventanas del local. 

 Se fijo la próxima reunión del consejo para el domingo 12 de noviembre. 
 

7. Observaciones y seguimiento 
 La Asistencia fue pobre, aunque se entienda como normal después de tanto tiempo sin 

reunirnos debemos de trabajar para recuperar el entusiasmo y participación de las diferentes 
organizaciones comunitarias, mujas personas llegaron muy tarde. 

 Antonio estará presente en la jornada de limpieza y debe de llevar las herramientas y 
materiales de limpieza. 

 
 
8. Asistencia 
José Remedios envió Excusa 

 
Nombre Organización 
Silvio Feliz Liceo La Cienaga 
Isidoro Medina Junta vecinos La Mata de Mango 
Silfrido Matos Iglesia Adventista 
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Josefa Gómez Junta vecinos / Club de Madres 
Lidubina Guevara Club de Madres 
Jose Santana La Nueva Esperanza 
Alejandro Feliz Posible facilitador 
Henny Balbuena  Gapoli 
Emmanuel Matos Posible facilitador 
Elba Feliz Pimentel Club de Madres 
Luz Maria Feliz Club de Madres 
Danny Santana Feliz Club de Madres 
Ana Cristina Medina Gapoli 
Luisa Ferrera Feliz Junta de vecinos La Quenepa 
Manuel Terrero Posible facilitador 
Arianny Terrero Posible facilitador 
Evangelina Santana   
Ivelises  Ramirez Posible facilitador 
 


