
 

 

 

NOTAS GRUPO MOTOR  

Los días 3 y 10 de Septiembre hemos realizado dos sesiones  del grupo Motor de la 

Asociación Ágora. Hemos tratado los siguientes puntos y acuerdos.  

• Hemos revisado las normas de funcionamiento. En la web publicamos las 

mismas https://agoragetafe.files.wordpress.com/2015/09/normas-centro-

gora.pdf 

• Hemos revisado las cuentas hasta Agosto. Puede verse un resumen en 

https://agoragetafe.wordpress.com/2015/09/10/cuentas-de-agora/ Todos los 

justificantes están a disposición de cualquier socio o socia que lo solicite. 

• Queremos que en esta nueva fase se tenga más rigor en la reservas de salas. 

Dejar las salas limpias y colocadas una vez termine cada reunión.  

• A partir del 1 de octubre va a haber un horario fijo de apertura:  

o Lunes a viernes  

� Mañanas de 11,30 a 13,30 h (si no hay mucha presencia se podrá 

eliminar ese horario después de 1 mes de prueba) 

� Tardes de 6 a 21:30 (si es necesario se puede prorrogar pero este 

es el horario con compromiso de que esté abierto).  

• Fuera de esos horarios se pueden hacer actividades pero con permiso previo 

• Se aprueba que como Ágora se haga una tertulia o charla todos los miércoles. 

El formato será que una persona se hace cargo de un tema, intenta entregar 

un pequeño material para unirlo a la convocatoria. Será tipo tertulia.  

o Las dos primeras charlas son sobre la convergencia (16 de sep) y sobre 

Grecia (23 de sep), después Dolores se ha quedado encargada de la 

siguiente.  

 



• Agustín dice que los jueves van a ser los “jueves republicanos” por lo que se 

reserva ese día para esas actividades. Iremos informando de las distintas 

convocatorias.  

• Estamos haciendo gestiones para poder domiciliar los recibos a los socios. 

Creemos que el que no se paguen las cuotas es en muchos casos por despiste. 

Si se domicilian las cuotas semestrales podremos tener un nivel más alto de 

ingresos. Cuando tengamos reparando el procedimiento, lo avisaremos a los 

socios/as  

La próxima reunión del grupo motor será el 6 de octubre.  

DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES LOS MEJOR POSIBLE.  

 


