
ACTA DE LA SESIÓN DE BANCO DE TIEMPO ESCORIAL ABIERTO
SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2013

Local de la Asociación Casa Abierta Escorial, C/ Patriarca, nº 22, portal 5º, dcha., San Lorenzo, 
10:00; se comienza a 10:10 con 7 asistentes, a las que se incorporan dos personas más.
Toma acta: Mª José.
Modera: Karlos.

ORDEN DEL DÍA
1.   Aprobación si procede del acta de la sesión del 16 de febrero.
2.  Información sobre el proceso de creación de la web de Banco de Tiempo Escorial Abierto.
3. Acto de puertas abiertas de BdT del 1 de marzo.

------------------
1.   Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.

2.  Toma la palabra Iñaki. Como ya se informó en la anterior reunión, en el blog de la asociación 
Casa  Abierta  Escorial hay  enlace  al  Banco  de  Tiempo,  que  no  se  ve  pero  será  subsanado 
inmediatamente. Se ha introducido un enlace también al BdT de Collado Mediano, Comunidad de 
Intercambios  Siete Picos,  web que ha aplicado el mismo sistema web que pretendemos nosotros 
para la nuestra.

Sobre los resultados de crear la  web no hay nuevas noticias. Lo último es que A. lo tiene 
montado en su equipo pero no puede arrancar en  Linux, tendrá que hacerse sobre  Windows. Nos 
volvemos a encontrar con la misma dificultad que hace dos meses, ahora con el soporte del de 
Manoteras. Parece claro que necesitamos un programador informático.

Algunas intervenciones relacionadas con el punto:
-Dulce propone consensuar un nuevo texto de presentación del BdT en la web y cambiarlo 

con objetivos más generales (los de los estatutos). Karlos dice que puede servir la presentación de 
Casa Abierta que tenemos en la guía de buenas prácticas.

-Karlos apunta, aunque ya no va a tener efecto si se monta la web sobre Windows, que hay 
otra red sencilla, sobre la que está montada la web Siete Picos, que en 1 hora estaría montada, según 
otra persona que tiene mayores conocimientos, aunque no se excluye que pueda ser más difícil subir 
los datos para los intercambios. Acordamos entrar en contacto con esta persona (Luchín).

-Michael sugiere que propongamos a los miembros del BdT que aporten fotografía y una 
breve descripción de su oferta para colgarlo en la web y dinamizarla.

3.    Acto del 1 de marzo.
JaviP. mandó 11 correos personales en nombre de los tres dinamizadores del evento para 

proponerles  si  estarían  dispuestos  a  presentar  su  oferta  respectiva.  Todos  respondieron  y 
afirmativamente lo hicieron siete.

Sobre la logística:
-30 carteles en DIN4 y 10 en DIN3 hechos el lunes 18, que se han repartido desde el local. 

http://casaabiertaescorial.wordpress.com/banco-
de-tiempo-escorial-abierto/
bdt.escorialabierto@gmail.com
C/Patriarca 22 local 5 San Lorenzo de El 
Escorial (detrás de la estación de autobuses)

mailto:bdt.escorialabierto@gmail.com


Quedan  unos  pocos  más.  Se  fotocopiarán  en  color  más  para  colgar  en  coche  y  si  los 
establecimientos próximos colaboran.

-Establecemos  que  aportaremos  comida  que  presentaremos  troceada,  junto  a  un  cartel 
pidiendo aportación solidaria y la hucha-casita. Apuntamos qué bebida traeremos y compraremos.

-Procuraremos implicar a quienes en otras ocasiones han estado.
-Alguien  debe  estar  atento  para  entregar  información  y  otra  persona  para  recoger 

inscripciones.
Sobre la comunicación:
-Enviar la noticia a todos los contactos, de la forma más personal posible,  de CA (Juan 

Carlos), a todos los de BdT y Plataforma Escuela Pública (Dulce), Entorno Escorial e English for  
Activists (Michael), grupo de consumo (Karlos y Carlos A.), Lunes en Verde (Javi P.), etc.

-Reenviar correos personales y atraer amigos.

Siendo las 11:10h. damos por terminada la reunión para comenzar la de Casa Abierta.
Próxima reunión: no se indica. Parece obvio que habrá una próximamente para hacer seguimiento 
de la configuración de la web y valoración del evento del 1 de marzo.




