
Acta de Reunión Círculo Central

Valdivia, 22 de Noviembre de 2012

Asistentes:
Alejandra (Moderadora), Johan, Unmani, Hernán (Secretario), Nelson

Temas a tratar:
– Lectura acta anterior

Difusión
– Está listo y presentado el nuevo logo de Casa Luz. Johan lo empezará a publicar a partir de 

este sábado 24 de noviembre
– Inés actualizará los eventos de facebook y las invitaciones.
– Hernán hace un llamado de atención a todo el círculo, para ayudarnos entre todos, apoyar a 

los equipos débiles, para cuidar la conservación de la Casa. El equipo de difusión se ha 
debilitado por falta de apoyo, y todos somos responsables.

Centro Cultural
– Explica los siguientes pasos de la minuta para refundar el Centro Cultural. El paso siguiente 

es llamar a una asamblea extraordinaria para definir un nuevo directorio y un nuevo 
reglamento interno. Hernán está reuniendo firmas para la convocatoria y Javiera debería 
estar trabajando en el reglamento interno. La reunión sería el lunes 26 a las 21:00 hrs. 
Hernán, como Secretario del Centro Cultural Red de Arte Planetario Valdivia, será el 
responsable de hacer la convocatoria, una vez reunidas las firmas necesarias para hacer la 
solicitud de asamblea extraordinaria.

– El sábado 24 de noviembre habrá una capacitación para organizaciones comunitarias, 
Nelson irá en la mañana, y hace un llamado para que alguien más vaya por la tarde o por el 
día entero.

– Nelson expresa su preocupación acerca de que Yoyi no siga con las Tertulias, y esperaba que 
él siguiera más tiempo con ellas. Hernán respondió que Yoyi dijo que no seguiría más allá 
de Noviembre si no tiene apoyo en la organización, y que el Círculo Central no apoyará a las 
tertulias si no hay quién organice. Alejandra agrega que Logística no puede ayudar más 
como equipo, sólo se compromete ella misma en forma individual a apoyar como siempre.
 
Programación de Actividades

– Unmani comunica que el equipo se encuentra my bien organizado, y creciendo rápidamente. 
– Se está preparando un ciclo de charlas, los miércoles y sábados. El equipo elaborará un 

calendario e invitará a todos quienes quieran presentar sus temas. Johan se encargará de 
consultar por facebook el mejor horario para la actividad.

Logística
– Pocos cambios en la situación de logística. Alejandra constantemente está  manteniendo 

informado al Círculo de las condiciones del equipo y los voluntarios, y agrega que necesita 
mucha ayuda. Estará enviando regularmente una lista de prioridades del equipo de Logística, 
para que todos cooperen en lo que puedan.

– Hace un llamado de atención al círculo central, comunicando que se acercan las vacaciones 
de verano, la mayoría de voluntarios son estudiantes de fuera de Valdivia, y es posible que 
no estén durante el verano. Pide ayuda para encontrar una solución entre todos.

– Aun falta terminar algunos asuntos pendientes con respecto a las cosas de Grillo, Erika, Siri, 
Kloketen y Dafne. Se comunicará nuevamente con ellos para cerrar el capítulo.



– Se recuerda que el día de mantención y cuidado de la Casa se realizará el Domingo 2 de 
Diciembre de 11 a 18 hrs. Se solicita a Difusión hacer publicidad por web.

– La Cabaña Resonante sigue poco equipada, y hace solicitud de apoyo en eso.
– Se felicita a Yoyi y a los participantes de la última Tertulia, por haber logrado dejar bien 

limpio y ordenado al final de la actividad.
– El nuevo programa impreso con los espacios detallados ha mejorado la claridad  en la 

distribución de espacios para terapeutas y facilitadores, disminuyendo las 
descoordinaciones.

– Llama la atención a Difusión para ordenar y actualizar un poco más la página web. 
Reconoce que al equipo le falta ayuda en mano da obra y tiempo.

– Alejandra llama la atención al Círculo al trabajo en equipo, reflejado en la manera en que se 
comunican las informaciones del equipo, más enfocadas a los equipos individuales y poco 
enfocadas a la situación general de la Casa. Pone como ejemplos los problemas económicos, 
las campañas programadas, y el poco compromiso desde el Círculo Central hacia afuera. Si 
no estamos atentos a lo que ocurre en los demás equipos y la situación de la Casa en general, 
nos alejamos de la Visión de Casa Luz.

Economía
– No se presenta.
– Se pagó a Dafne el monto de $390.000 comprometidos. No tenemos dinero para pagar el 

arriendo. Este domingo 25 de Noviembre tenemos un gran desafío con la Campaña de 
Recaudación de fondos y venta de pulgas, pues es decisivo para salvar económicamente 
a la Casa.

– Nelson manifiesta que la fallida campaña de las empanadas no era viable, y describe los 
diversos motivos. En el futuro puede ser viable con más recursos y tiempo. La campaña 
de la feria pulga es más viable, y ve buen pronóstico a la actividad.

– Yoyi hace defensa de las tertulias, y las pone como ejemplo ante la falta de compromiso 
del Círculo Central en pleno. Comunica que hay personas interesadas en mantener viva 
la actividad. También propone la idea de que el Círculo considere la posibilidad de 
recibir a los chicos del ex Jardín Agroecológico.

Áreas Verdes
– No se presenta

Comentarios finales
– Alejandra reitera que se hace necesario un trabajo integrado con todos los equipos. La 

actividad del Domingo 25 reflejará la integridad del Círculo Central.
– Nelson propone un cambio de estructura en las reuniones de Círculo Central. Propone que se 

elija un coordinador que supervise los compromisos adquiridos en las reuniones de Círculo 
Central.

– Hernán lee las funciones y responsabilidades del Círculo Central y sus miembros.
– Alejandra propone la norma "el que lo ve lo hace". Significa que, si alguien ve que hay 

pendiente algo por hacer, hacerse directamente responsable de que eso se cumpla.
– El tema de recibir a los inegrantes del ex-jardin agroecológico, se decide que los interesados 

deben comunicarse por mail con Unmani y Hernán, y ellos se encargarán de coordinarse con 
ellos.

– Yoyi Koda queda como moderador para la próxima reunión de Círculo Central.
– Se determina nuevo horario para las reuniones quincenales, jueves de 19 a 21 hrs.


