Fecha: 11.02.17
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Lectura y aprobación si procede del acta
anterior.

APROBADA

2. Balance de los encuentros de zona 2017.

Valoración muy positiva, buen ambiente de
familia, participación en general algo menor
que el año pasado. Buena valoración del
dosier, unifica los encuentros, y alivia la
carga a quienes tienen que preparar el
encuentro.

3. Lectura de cartas y expedientes de
solicitud de admisión.

Se aprueban los expedientes de solicitud
de Promesas de los centros de Marbella,
Sanlúcar la Mayor y Sevilla-Trinidad, un
total de 9 promesas.

4. Situación respecto de la devolución de
expediente de admisión al Centro de La
Trinidad.

El Consejo Provincial por unanimidad
decide la devolución de uno de los
expedientes por no cumplir los criterios
mínimos establecidos en el protocolo de
seguimiento de la formación inicial y
admisión del aspirante.

5. Portal de Transparencia

Siguiendo
el
criterio
de
buena
transparencia y buenas prácticas, se
colgarán en la web el orden del día de las
reuniones de Consejo, junto a los acuerdos
adoptados.

6. Candidaturas a la SER y propuestas de
servicio.

A nivel regional tenemos Congreso en
Octubre y habrá renovaciones de servicios,
tenemos que animar a personas de nuestra
Asociación para asumir servicios en la misma.
La reunión de febrero estuvieron viviendo el
tema de la familia, donde se presentaron
experiencias de los diversos grupos, por lo
que se acordó crear un equipo para crear un
borrador del PLAN DE ATENCIÓN SALESIANA

7. Acuerdos del Consejo de Familia
Salesiana.

A LAS FAMILIAS.

8. Pascua de las familias 2017.

9. Reflexión ONG CSJM (Situación del
informe).

10. Asamblea 2017.

En la reunión ya se acordaron los precios y
otros asuntos y esta semana se ha lanzado el
díptico informativo. Ahora hay que hacer las
invitaciones personalmente.
Grupo_comisión formado por: Gustavo Pérez
Reina, Luis Fernando Medina, Javi Medina, y
Pablo Callealta, diferentes SSCC que trabajan
en el ámbito la Cooperación (dentro y fuera
de las ONGD Salesianas), están trabajando
en la elaboración de un documento que
aporte una reflexión sobre la situación de
CSJM.
Lanzado dossier de Asamblea.
Los vocales de zona irán controlando las
inscripciones por zona.
José Ramón se encargará de repartir al C.
Provincial documento de reparto de tareas y
su temporalización.

