
Se empieza la reunión  el sábado 16 de marzo en el local de Casa Abierta c/ Patriarca, nº 22 .- local 
5  con la asistencia inicial de cuatro  personas a las que se incorpora una cuarta con dos niños 
comenzada ésta.

Los temas a tratar en el orden del día son los siguiente:

1.- Organización acto infantil día 22 de marzo
2.- Web Banco de Tiempo
3.- Solicitud de otros grupos para difundir Compartimos Coche
4.-Apertura de listas de correo para utilización particular de miembros de BdT por asuntos 
puntuales.

1.- Se ultima la organización del acto infantil a celebrar el día 22 de marzo de 5 a 8 de la tarde en la  
Casa de la Juventud de la c/ Presillas.
Las tareas quedan repartidas de la siguiente manera:

MJ e I,  estarán en la sala a la 16:30 para preparar la apertura de la sala al público

M y JP  presentarán el acto y explicarán en torno a qué proyectos se desarrolla el acto (Casa Abierta 
y BdT Escorial Abierto).

E llevará  fotocopiados los siguientes documentos para entregar a KS:
• Impreso explicativo  Casa Abierta (Quedamos en elaborar algo por correo y comentarlo Y 

aquí tambien debe ir el blog de CA y los correos. Mejor que salgan 2 ó más por folio. D 
puede cortarlo)

• Impreso solicitud alta en  Casa Abierta
• Guía de Buenas Prácticas del Banco de Tiempo
• Impreso solicitudes alta en BdT

KS aportará 
• impreso explicativo del Grupo de Consumo y los talonarios del BdT

También se aportará 
• una compilación de webs de interés relacionadas con Casa Abierta, BdT, 15M, etc.,

KS custodiará estos documentos durante la reunión  en el lugar donde estén colocados para que los 
asistentes puedan consultarlos, recibir información,llevárselos o apuntarse allí mismo.

El desarrollo del acto se divide en los siguientes apartados:
De 17 a 19 h talleres de globoflexia, aeromodelismo y pintura textil

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


De 19 a 19:45 merienda
A las 20 hay que tener recogido pues hay que dejar la sala disponible para un ciclo de cine de 
montaña que se celebra los viernes.

La merienda se deja a la voluntad de los padres que ya están avisados de ello en la convocatoria. 
Aún así MJ se compromete a llevar un bizcocho y limonada por si acaso.

2.- I informa de que en el Blog de Casa Abierta ya hay un enlace a la web del BdT  que se encuentra 
en un estado rudimentario a la espera de incluir los contenidos en las diferentes pestañas y que irán 
informando y guiando a los usuarios en la  utilización de esta herramienta cuanto autogestionen sus 
ofertas y demandas.
El viernes que viene tendrán una reunión la Comisión de Informática para avanzar en estos trabajos. 
A esta comisión se ha unido un programador de Linux que parece hará de soporte técnico a la web 
de ahora en adelante.
Se espera ese día dar un gran avanza al ultimado de la página web del BdT.

3.- Respecto a una sugerencia recibida en el correo del BdT de E, de colgar la hoja de Compartimos 
Coche en el grupo de facebook “Cambia San Lorenzo”,  se decide que proporcione la información y 
remita a los interesados al blog de Casa Abierta para que se informen de la posibilidad de asociarse 
al  BdT ya  que,  al  haber  datos  personales  como  teléfonos  y  direcciones  de  e-mail,  no  parece 
apropiado permitir el acceso a ello sin condiciones.

4.- Se habla de la necesidad de que en el Blog de Casa Abierta o en la web del BdT haya algún 
apartado tipo “tablón de anuncios”, “ultima hora” o similar donde se puedan  insertar servicios, 
artículos, demandas, etc., puntuales de los miembros que necesiten  satisfacer con más urgencia.  

Ya fuera del orden del día se comenta el tratar en las próximas reuniones el ampliar el intercambio, 
que hasta la actualidad es solo de servicios, a productos.

Se cierra la reunión.


