
 

Fecha: 13 DE JUNIO DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  El coordinador toma la palabra y rezamos juntos por el curso que 

finaliza. Nos acordamos especialmente durante la oración de nuestros 

hermanos enfermos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Balance 

reuniones 

intercentros. 

El ambiente ha sido muy bueno, la participación de los candidatos ha 

sido muy positiva y han asistido todos los centros. 

4. Encuentro 

extraordinario 

de 

coordinadores 

locales. 

Se acuerda cerrar el censo del Congreso el 1 de julio, para ello, en la 

reunión de coordinadores locales se intentará dejar actualizado este 

aspecto con los datos de los centros que han renovado recientemente. 

5. Documento 

“Foro de los 

sueños”. 

Se acuerda votar las propuestas planteadas en el foro de los sueños y se 

le mostrará los resultados al término de la reunión. 

6. Actualización 

Consejos 

Locales de las 

últimas 

semanas. 

Se presentan los centros que han cambiado recientemente sus consejos. 

Se acuerda comunicar a través de los vocales de zona los cambios que 

pudieran sucederse hasta la fecha del cierre del censo. 

7. Información 

sobre la 

consulta 

regional. 

Se informa sobre los aspectos tratados en la reunión. Se va a llevar a 

cabo un proceso de reflexión en la que se tomen decisiones, se analicen 

tensiones y necesidades y se aporten propuestas concretas sobre la 

solidaridad económica de la Región para el curso 2022-2023. 

8. Posible 

reunión en 

agosto. 

Se acuerda convocar una reunión extraordinaria el último fin de semana 

de agosto. 

9. Informe del 

trienio del 

coordinador 

provincial. 

Se informa sobre el documento que va a elaborar de cara al Congreso 

Provincial. 

10. Informe y 

balance de 

gestión para el 

nuevo consejo 

provincial. 

Se acuerda cerrar estos informes el 15 de julio. 

 



 

11. Calendario 

de traspaso con 

el nuevo 

consejo 

provincial. 

Se acuerda realizar el traspaso con el nuevo consejo provincial en el 

mismo fin de semana del Congreso. Del mismo modo, se acuerda reservar 

Lantana Garden en Pilas para las reuniones del Consejo durante el 

Congreso. 

12. Encuentro 

canario. 

Se acuerda consensuar con los centros de las islas la modalidad final del 

encuentro tras la reunión con los coordinadores locales del 19 de junio. 

13. Congreso 

Provincial. 

Se presenta el horario y el cartel del Congreso. Se reparten del mismo 

modo las distintas tareas para organizar los detalles de este. 

14. Ruegos y 

preguntas. 

Se informa sobre la reunión mantenida el día 12 de junio de constitución 

del nuevo Consejo de HDB. 

 


