
  

8ª ACTA DE REUNIÓN  MESA DE CULTURA, JUVENTUD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS FOROS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE  CIUDAD LINIEAL. 

 

    El miércoles 23 de Enero de  2019 a las 18:30 h, se reúne esta Mesa 
en el local del Centro Cultural Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal (Av. 
de la Institución Libre de Enseñanza, 14),  con los siguientes  asistentes: 

 

 Mari Cruz Reyes. 
 Pablo  (Dinamizador). 
 Sergio Rodríguez. 
 Miguel Higuera, (Coordinador de la Mesa). 

 

Como Orden del día inicial, teníamos:   

-  Conocer  al Grupo Mosaicos del Teatro Comunitario en Ciudad Lineal, 
"orientado a favorecer la convivencia intercultural, a través de la puesta 
en valor de todas las voces que viven en los barrios del distrito." 

- Impulsar la Participación y dar a conocer la labor de nuestra Mesa y de 
los Foros Locales. 

     

Informe de la reunión. 

    

- Estuvimos participando, previamente a la Reunión, en el comienzo de 
la clase del grupo de Teatro. Conociendo a los profesores y a los 
participantes. 

   Fue muy entretenido  e interesante, y tendrán lugar todos los 
miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

   Contribuiremos a darle la mayor difusión posible para que todo aquel 
que tenga ganas de hacer Teatro, aunque sea por primera vez, contacte 
por correo a info@creocomun.org o por teléfono al 671 231 463. 

 

 



    

 

   - Se acordó reducir un poco el nombre de nuestra Mesa. La hemos dejado 

como MESA DE CULTURA, JUVENTUD Y SERVICIOS SOCIALES. 

   A ver si al tener menos asuntos se hace menos dispersa y más atractiva. 

   - Sergio propuso crear una cuenta de FACEBOOK y otra de TWITER, 

pretendiendo que la Mesa tenga así más difusión y esperemos una mayor 

participación. La cuestión es que se conozca lo que vayamos haciendo y 

divulgar la actividad de los Foros Locales.   

 

   - También se crea un grupo de WhatsApp, para agilizar las comunicaciones 

que no sean necesarias por correo electrónico. Lleva el nombre de la Mesa. 

 

- Pablo sugirió que sería interesante preparar alguna Charla, relacionada con 

nuestros asuntos de Mesa, invitando a algún especialista. 

   Se realizaría en cualquier local de la Junta Municipal, le daríamos difusión  y 

tendría un posterior debate.  

 

 

 

 

   Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 20:30 

horas del día de la fecha, con el Vº Bº de los asistentes. 


