n° Compromisos/decisiones/acuerdos
1 Retomar práctica de llevar fichas de Fraternos con
los datos personales de cada una(o)
2 Realizar control de avance de compromisos
establecidos en la reunión de planificación
3 Pagar la membresía antes de marzo (febrero como
mes tope), para además, tener derecho a voto, en
las elecciones en junio
4 Organizar una actividad complementaria donde
puedan asistir los fraternos de Chile, y sean
invitados los líderes del cono sur
5 Cada capítulo informara al encargado regional, los
datos de la reunión que realice, especificando lugar,
fecha y hora que se realizó, cuantas personas
asistieron, cuantos invitados hubieron, y los
ingresos, gastos y saldo de los fondos del capítulo.
Estos antecedentes serán enviados por el encargado
regional y éstos al encargado de difusión.
6 Encargados regionales harán llegar a Jorge Romero
necesidad de capacitación del año, para planificar
entrega de documentos y coordinar (ofrecer)
relatores.
7 febrero 11 Reunión directiva nacional

Prioridad
1

Plazo

Responsable

A

02-2017

A

2017

A

02-2017

Encargados de
Capítulos

A

16 y 17
de Junio
2017

Equipo Directivo

A

02-2017

Encargados de
Capítulos

M

No se
Encargados
especific regionales
o, se
espera
ocurra
antes de
marzo

Encargados de
Capítulos
Equipo directivo

Validador
Encargado regional
Directiva
Encargado regional

N/A

Encargado regional

Jorge Romero

A

11 de
febrero

Equipo Directivo

8 marzo 7 Se abrirá nuevo Capítulo de hombres en
Quilpué
9 Marzo 17 y 18 Preparar la Cumbre de líderes
latinoamericanos del cono sur en Chile, en hotel
Crowne Plaza
10 mayo 20 se realizara SAEL mixto Santiago

A

7 de
marzo

Juan Moreno

A

20 de
mayo

Rene Celedon

11 junio 6 Se abrirá un capítulo de mujeres en Quilpué

A

6 de
junio

Felisa González

Paolo Rodríguez

12 junio 16 y 17, convención nacional y elección de
directiva

A

16 y 17
de Junio
2017

Equipo Directivo

N/A

A

11 y 12
de
agosto

Sandra Pinochet

Rene Celedon

15 Octubre 14 SAEL Puerto Montt mixto

A

14 de
octubre

Enzo Destefani

Rene Celedon

16 Se cambiara formato de impresión de las tarjetas de
invitación de las mujeres, quienes agregaran datos
del lugar y fonos de los encargados, entre otras
cosas

A

N/A

Sandra Pinochet

N/A

13 julio 12 al 15, Convención mundial
14 agosto 11 y 12 SAEL mujeres Santiago

A

17 y 18 Equipo Directivo
de marzo
2017

N/A
Paolo Rodríguez
N/A

Encargados Regionales

n° Compromisos/decisiones/acuerdos

Prioridad
1

Plazo

A

02-2017

A

N/A

N/A

N/A

M

N/A

Encargados
regionales

N/A

A

N/A

Paolo Rodríguez

Rene Celedon

A

15 de
enero

Jorge Romero

Jorge Pinochet

A

28 de
febrero

Jorge Romero

Jorge Pinochet

A

N/A

Encargados de
Capitulo

N/A

A

28 de
febrero

A

N/A

Enzo Destefani y
Lily Guzmán

N/A

A

N/A

Lily Guzmán

Enzo

A

N/A

Lily Guzmán

Sandra y Felisa

A

30
marzo

Encargados
regionales

Rene Celedon

A

30 de
marzo

Jorge romero

1 Retomar práctica de llevar fichas de Fraternos con
los datos personales de cada una(o)
17 Todos los miércoles se realizara Oración por la
Fraternidad y lo que cada fraterno quiera y
necesite. Se sugiere a la 22:00
18 Realizar reuniones de verano cada quince días,
pero en el caso de las mujeres de puerto Montt,
informaran como lo harán, porque Lily no pudo
asistir la última reunión y no sabe que se acordó al
respecto
19 Se propone realizar equipos de fuego
20 Se implementara un Wath Sapp y un correo para
los integrantes de la reunión y los otros líderes que
no pudieron asistir, para informar de las actividades
y su avance
21 Se propone utilizar el resumen elaborado por Jorge
Pinochet, como apoyo a los capítulos, para orientar
el quehacer de cada capitulo
22 Se establece como tarea hacer seguimiento a los
invitados reiterando en la semana la invitación al
próximo capitulo
23 Se deben establecer capacitación y conformación
de equipos para las tareas administrativas y
operacionales.
24 Reactivar reuniones de jóvenes, iniciar por Puerto
Montt
25 Hacer nuevo capítulo de mujeres Puerto Montt
26 Gestionar un capítulo en chillan con apoyo de
mujeres de todas las regiones
27 Estructurar un calendario regional de actividades
28 Revisar y proponer ajustes a los estatutos para la
elección

Responsable
Encargados de
Capítulos

Validador
Encargado regional

Encargados
regionales

Se requiere de
voluntarios

Jorge romero

Rene Celedon y Jorge
Pinochet

Próxima reunión
Fecha:

11-02-2017

Tema(s) a tratar:
Lugar:

Hora inicio: 11:00

Duración estimada: 5:45

Avance de compromisos, ajuste de programaciones, y nuevas tareas

Restaurant El Castillo Maipú, Santiago

Convocados: Directivos nacionales, regionales y locales

