Conclusiones Generales Levantamiento Comunidades
Que se ha realizado.:
1. Recuperar el espíritu de cuando salimos de nuestro cursillo. Para ello se está
preparando una Jornada de reencuentro.
2. Transparentar las condiciones requeridas para realizar un cursillo. Esto derivó en
realizar una presentación de las condiciones requeridas desde el punto de vistas de
camdidatos a vivir cursillo y necesidades de financiamiento.
3. Contar con servidores para las diferentes actividades . Las Comunidades han realizado
ofrecimientos de servidores para distintos servicios, algunos de estos fueron llamados a
vigilia y cursillo del segundo semestro y actividades realizadas.
4. Necesidades de formación para evangelizar los ambientes. Las comunidades tienen
distintas alternativas para formarse: escuela, pagina web, Ademas está formada la
subvocalia de formación perteneciente a la vocalía presidentes cuyo objetivo es apoyar la
formación de los dirigentes.
5. Comunicar plan de trabajo de secretariado. Al inicio de escuela 2019 se comunicó plan
de trabajo año 2019. Este plan se subirá a página WEB, y se visibilizará en diario mural de
la escuela.
6. Escuela mas cercana con temas que solicitan los cursillistas. La vocalía escuela esta
trabajando con un hilo conductor y que fue producto de las jornadas de reflexión respecto a
fortalecer la Formación, el Compromiso y la Pertenencia:
Que falta …
1. Mantener activa la pagina WEB. Durante el mes de Abril se activará pagina Web ,
principalmente presentado temas para de formación para comunidades. La WEB la
manejará Fernando Bustos quien subirá la información visada por presidentes de la zona.
Se comprometen a enviar la información para mantener activa la pagina como sigue:
 Comunidades. Listado de comunidades junto con enlace y coordinador
correspondiente.
 Escuela. Temas de Escuela
 Presidentes: Plan de Trabajo ( Vanesa lo preparará para subirlos)
 Secretarias . Eventos
Toda la información perteneciente a terceros debe estar autorizada por el autor para
publicarlo.
2. Entrega de Retroalimentación a comunidades Se entregará en forma individual a cada
comunidad la respuesta a sus inquietudes a más tardar el 17 de Abril.
3. Mayor comunicación con Comunidades Se agenda reunión con representantes de
comunidades el día sábado 27 de Abril de 9 a 12 hrs. En altillo de Los dominicos. Antes de
reunión se enviarán respuestas específicas para quienes lo solicitaron, este documento
resúmen y se habrá subido el plan de trabajo del secretariado para el año 2019 en la web.
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