
 
 PROPUESTAS GENERALES 
 

 Los grupos de trabajo definan sus funciones (para que quede claro cuáles no 
son) 

 Hacer un organigrama donde se refleje los grupos y sus funciones, de 
manera visible para tod@s (tirar de pizarras y carteles para ello). 

 Cuadrante de tareas generales(NO específicas de los grupos de trabajo) y 
que sea un punto del orden del día en la Asamblea del lunes para que se 
apunte la gente. 

 Una rotación real en los grupos para facilitar el aprendizaje y la implicación, 
se puede realizar a través de una lista.  

Además, que los grupos de trabajo realicen talleres para formar a los demás de las 
herramientas que utiliza. 

 Definir horarios de apertura, sobre todo de cara al invierno. 
 Establecer metas realistas///~/// Realizar limpieza del espacio en la mayoría 

posible. 
 La ubicación de actividades y espacios que se trate en las Intergrupales para 

una buena coordinación y después por la Asamblea general. 
 El sábado como día de trabajo se implique en él también a los grupos o 

colectivos. Se pueden realizar varias tareas, como el inventario de material, 
difusión de cartelería... 

Y tener en cuenta que la limpieza de los baños es básico y de todos los días. 
 Diferenciar:  -Información que se realiza dentro del espacio (diaria)                 

 -Información que se realiza fuera del espacio (difusión)                              
 Crear un grupo de difusión para poner carteles (calle y locales)  ///~/// No 

crear grupo sino que se convierta en una tarea global (para no quemar a 4 o 
5 porque no haya rotación) haciendo llamamientos en las Intergrupales y 
como punto del día en la Asamblea General, y que se aproveche los 
“sábados de curro”.  

 Dejar las llaves(cada una con su etiqueta identificativa) en información, sin 
miedo a prestarlas (una manera de dar responsabilidades a los grupos que 
vienen). Aquél que las necesite ponga su nombre y teléfono por si otra 
persona las necesita, después deben volver a información.. Se pueden tener 
una copia de todas en un lugar fijo (por seguridad). 

 Implicar a colectivos a través de ofrecerles un espacio único y con llaves, 
para que se responsabilicen de él ///~/// Implicar a los colectivos en el 
conjunto de los espacios a través de aulas temáticas y de uso común donde 
realizar sus actividades y no dándoles un espacio único (propiedad privada). 

 Poner en cada aula que se está utilizando por un grupo un kit de limpieza 
para que se encarguen de ella. 

 Lluvia de ideas de contenidos (políticos o no) 
Crear una cuenta en un banco ético. 

 Todo sea aprobado en la Asamblea. 
 
 
 



 IDEAS PARA GRUPOS Y TAREAS 
 

 Realizar siempre las actas de los grupos de trabajo y que sean 
públicas. 

 
 Logística:  -Planifique los sábados de trabajo 

                 -Cambiará a mantenimiento. 
 

 Comunicación: -Realizar la reseña de actividades de manera rotativa 
 

 Programación: -Realizar la recepción de artistas y actividades de  
                  manerarotativa. 

 
 Programación, Información y Difusión:  

          -Aprovechar las actuaciones para explicar un poco qué hacemos      y 
qué es Valcárcel Recuperado. 
 

 Difusión:  -En IES y Universidad a través de charlas  explicativas y  
        difundiendo los eventos.  

 -Hacer más difusión en el barrio.  
 -Utilizar el código de barras “maxitunning”.  
 -Realizar un video del proyecto.  
 -Hacer encuesta a la gente para ver qué necesita  
 -Hacer un romancero explicativo. 
               -Hacer un listado de locales para poner difusión de nuestras                
actividades. 
 

 Tesorería: -Dividir las tareas: contabilidad, sacar el bote y el cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                        CARENCIAS GLOBALES  
 
 
FALTA DE PARTICIPACIÓN:  -GRUPOS DE TRABAJO 
       -TAREAS COMUNES 
 
FALTA DE CONOCIMIENTO:  -CUÁLES SON O NO LAS FUNCIONES  
          GRUPOS 
        -CUÁLES SON TAREAS COMUNES 
 
FALTA DE ROTACIÓN DE PERSONAS EN LOS DIVERSOS GRUPOS 
 
FALTA DE COMUNICACIÓN  ENTRE GRUPOS 
 
 


