
Comienza la reunión del Banco de Tiempo Escorial Abierto el sábado 2 de febrero a las 10 h. 
con la asistencia de nueve personas adultas y dos niños en el local de Casa Abierta c/ Patriarca, 22 
con el siguiente orden del día:

. Actas reuniones 

. Custodia inscripciones y protocolo inscripción y gestión

. Valoración trabajo administrativo

. Acto 1 de marzo

1.-Con respecto a las actas se deciden tres vías para que estén accesibles a los miembros del BdT 
y las personas que se encargarán de su difusión:

. Por e-mail a través de una lista de distribución (Eulalia)

. Subirlas a N-1  e informar de que se encuentran allí para su consulta (Dulce)

. Copia en papel en el propio local Casa Abierta (Eulalia)

. En el Blog Entorno Escorial (Michael)

En los e-mails en los que se informen de reuniones a celebrar, se especificará que las mismas 
estarán abiertas a todos aquellos que quieran acudir a la convocatoria. 

Para más información de los que estén dispuestos a acudir y facilitarles discernir la oportunidad o 
apetencia  de asistir  a  la  misma,  en el  “Asunto”  del  e-mail  se  especificará  si  la  reunión es de 
“trabajo”, de alguna de las “comisiones” formadas, o para convocar un “evento”.

Los e-mails convocando a los miembros para una u otra actividad se mandarán aproximadamente 
con 3 días de antelación. 

2.- Se pasa  al punto del orden del día sobre custodia de documentos o listas con datos personales 
y después de un pequeño debate sobre la oportunidad o no de que estén en un local por el que van 
a pasar  muchas personas,  se decide que solo se mantendrán en el  local  listas con los datos 
imprescindibles que necesiten conocer las personas de atención al público o,  a la hora de recibir  
asistentes a actividades,  para comprobación de que pertenecen a la Asociación o al BdT.

Se vuelven a repasar los pasos del protocolo de inscripción y que consisten en dar a los nuevos 
miembros:

1º Dar a leer la guía de las buenas prácticas

2º Rellenar la hoja de inscripción

3º Dar el talonario de intercambios y apuntar el nombre de la persona en la lista de talonarios

4º Pasar los datos a Anastasio, al correo del BdT 



A las  personas desconocidas que escriban por e-mail al BdT,  bdt.escorialabierto@gmail.com, se 
les invitará a pasar por el local de la c/ Patriarca, 22 (izquierda.- soportales) para tener un contacto 
personal previo a  su inscripción.

Se ofrece una nueva persona a cubrir tiempo de atención en el local Casa Abierta.

Otra persona se ofrece para integrarse a la Comisión Informática y propone adelantar la tarea de 
construcción de un blog en el que integrará el enlace a la web del BdT. Quedamos en ponerle en 
contacto con el resto del grupo para su incorporación y colaboración. 

3.-  Se  debate  sobre  la  oportunidad  o  no  de  que  los  miembros  anuncien  sus  actividades 
profesionales a través de las listas de correos que ofrece Casa Abierta y BdT Escorial Abierto y se 
plantea  que  cuando  esté  creada  la  web  o  el  blog  habrá  un  apartado  destinado  a  ofertas  de 
actividades  profesionales  de  los  miembros  más  cuando  el  pago  o  la  realización  de  éstas  se 
produzcan dentro de los cauces ofrecidos por la Asociación y BdT, como por ejemplo, el pagar la 
participación en tiempo o similar.

4.- Se pasa a tratar la organización del acto del día 1 de marzo:

La organización se plantea como sigue:

Acto de puertas abiertas

Duración de 18 a 22 horas

De 18 a 19 h. se compartirá con un café o té.

De 19 a 21h.  Los miembros que lo deseen tendrán la oportunidad de explicar los servicios que 
ofrecen en el BdT, teniendo que ceñirse las exposiciones a entre 5 y 10 minutos.

De 21 a 22 h. compartiremos un aperitivo con las aportaciones de los miembros.

Antes  de dar  por  finalizada la  reunión se recuerda ponernos en contacto  con la  Comisión de 
Informática para que nos informe en qué momento se encuentra el desarrollo y alojamiento de la 
web.

Se  comenta  la  posibilidad  de  hacer  carteles  de  acetato  o  papel  para  identificar  más  el  local 
colocándolos en sus ventanales. 

Se  plantea  la  cumplimentación  por  parte  de  los  miembros  de  una  hoja  Excel  que  se  llamará 
“Compartimos vehículo”  en la  que figurarán los trayectos fijos que unos y otros realicemos en 
nuestros  vehículos  propios,  susceptibles  de  ser  compartidos  con  otras  personas  y  que  se 
valorarían como servicios prestados en el BdT.

Llegando al final del tiempo asignado para la reunión de temas referentes al Banco de Tiempo 
Escorial Abierto, se da por finalizada la reunión.
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