Acta Escuela Libre/Difusión del 21-09-11
1. Jornada 1º Octubre






Aspectos generales:
a. La Asociación de Vecinos no quiere pedir los permisos para
la Jornada. Se buscan otras alternativas de asociaciones en
Hortaleza: Danos Tiempo, La Unión, etc. En principio, será
Danos Tiempo quién nos ayude.
b. Se consensúa nombrar en la Asamblea a un par de
‘representantes’ que se encargarían de hablar con la policía
si hubiese algún problema durante la celebración de la
Jornada para evitar la situación que se produjo en el huerto
(20 personas discutiendo con dos policías)
Difusión:
Se discutió sobre cuándo era conveniente empezar a repartir
panfletos y pegar carteles del evento (principalmente por la
posibilidad de que hubiese que cancelarlo por mal tiempo).
Finalmente se consensuó lo siguiente:
a. Panfletos: empezar a repartirlos este domingo en el
mercadillo del barrio, mientras otr@s trabajan en el huerto.
b. Carteles: pegadas a partir del lunes
c. Para organizar las pegadas y el reparto de panfletos, Juan
traerá un cuadrante a la Asamblea para que caca cual,
dependiendo de su disponibilidad, asuma alguna tarea. Es
necesario que tod@s nos impliquemos en la difusión para la
gente del barrio se entere.
Infraestructuras:
Se hizo un listado de elementos necesarios para el desarrollo de cada
una de las actividades para analizar realmente qué tenemos, qué hay
que buscar y quién se encarga de cada trasto. A continuación va el
listado.


Pasacalles:
 Tela vasca para pancartas. Jose
 Tinta para las pancartas. Hay que buscar quién la
tiene guardada y, si no, comprar. (Se hará el
miércoles) Jose
 Pedir que la gente traiga silbatos, instrumentos
para armar escándalo y demás parafernalia que
llame la atención: pelucas, chalecos, etc. Todos



Asamblea explicativa:
 Equipo de sonido. Nos lo presta Radio Enlace pero
convendría que alguien que entendiese lo revisase
para que no surjan problemas de última hora. Juan
 Sillas y mesas (que también servirán para otras
actividades como las charlas, mesas informativas,
etc). Que todo el mundo traiga cuantas sillas y
mesas le sea posible. En la reunión de la Comisión
contamos hasta 45 sillas de los presentes.



Comida:
 Paellera/s. Pedir a la Asociación de Vecinos. Miguel
 Difusores para la cocina. Asociación de Vecinos.
Miguel




Comprar ingredientes, platos, vasos, etc. Willy y
l@s cocinillas
Bidones y cubos para bebida y sangría. Quién
tiene??



Charlas:
 Con las sillas, mesas y el equipo de sonido bastaría.



Performance/proyección:
 Proyector y generador. Nos lo presta La Unión con
todos los cables y la pantalla. Convendría recogerlo
recogerlo antes y probarlo. Hedy
 Como Plan B, si el generador no funciona, se
plantea enchufarlo en la casa de Fidel (aunque no
está presente) por proximidad con el parque.



Exposición fotográfica
 Paneles. Nos los presta Cáritas. Miguel (su pareja)
 Gacebos (toldos). Hay que conseguir, cuantos más
mejor (si sobrasen también vendrían bien para la
comida y las charlas)

2. Huerto

Seguiremos trabajando el domingo: se mezclará el composta con la
arena y se rellenarán los cajones. Si da tiempo, se recortará la altura
de los cajones y se plantará algo. Miguel ha pedido presupuesto para
los tubos de riego por goteo (calcula que aprox 50€); si estuviesen y
diese tiempo también se podrían instalar.

3. Recordatorio GoogleGroups y colecta de dinero (los 10€ que se
consensuaron)
-La próxima reunión de la comisión será el miércoles a las 20:00h.
Se quedará antes (quien pueda) para ir preparando algunas
cosillas, como pancartas, etc.
-La próxima asamblea se celebrará el sábado 24 de septiembre a
las 18:00 frente al Metro de Manoteras.

