
Reunión Comite Ejecutivo CVX – Cluster Manresa 

Asistentes:  Magda Castineyra – Coordinadora, Carlos De La Torre – Secretario,  

Brenda Coutte – Asistente Coordinadora 

Fecha: 10/03/2016 Hora: 4:30 PM  Lugar: Residencia Carlos De La Torre 

 

1. Próxima Reunión con los Coordinadores de las Comunidades. 
Fecha: 3 de Noviembre, Hora: 7:30 PM, Lugar: Manresa, Salón por determinar. 
Brenda hablará con Silvia para reservar el salón. 
Brenda le enviará un email a todos los coordinadores tan pronto tenga el salón e invitará al 
Padre Marcelino. 
Ver detalle de la agenda al final de esta minuta. (Punto 7) 

2. Carlos preparará un taller sobre Check-In y Evaluación para las comunidades de Manresa en 
enero. Para este propósito Brenda tiene que coordinar con Silvia para el salón, la fecha con un 
horario estimado de 7:30 PM a 9:30PM.  
Para este taller se le pedirá a las comunidades que envíen por escrito cualquier inquietud o 
confusión relacionada con el tema a tratar. Ser especifico. Fecha de entrega Diciembre 1. 
Se le consultará a las comunidades si prefieren hacer este taller un jueves de comunidad, o 
prefieren otro jueves o fecha. Fecha para la respuesta Octubre 14. 

3. Se escogió el 1 de marzo del 2017 como la fecha para iniciar la preparación de las personas 
interesadas en hacer sus compromisos temporales o permanente el 31 de julio de 2017. 

4. Magda hablará con los miembros de la comunidad de Los Nachitos para preguntarles si están 
interesados en que Carlos les haga una evaluación, ya que preocupa la poca asistencia y 
pareciera que no tienen una agenda para las reuniones. 

5. Se confirmó que a partir de enero del 2017 quedan vacante las posiciones de Coordinador y 
Secretario de este comite. Brenda todavia tiene un año más de trabajo (2018). 
Magda preparará un documento donde se describen los requisitos, las funciones y 
responsabilidades del Coordinador y del Secretario, incluyendo el término de estas posiciones, 
para hacerselo llegar a todas las comunidades de Manresa y que cada comunidad postule un 
candidato para cada posición.  Fecha para las elecciones enero 2017 (por determinar). Las 
comunidades deben enviar sus nominados a más tardar el 18 de noviembre. 

6. Se determinó que la contribución de cada miembro para la fiesta de navidad sera de $15 por 
persona y que se deben enviar las invitaciones para tener el RSVP y el dinero a más tardar el 17 
de noviembre. 
Brenda coordinará recoger el dinero de las comunidades de Manresa y coordinar con Ligia para 
que ella se encargue de las comunidades de Genesis. Igualmente para los “appetizers”. 

7. Temas a tratar en la reunión de coordinadores el 3 de noviembre (Agenda) 
a. Taller de Check-In y Evaluación  
b. Compromisos 2017 
c. Elecciones 2017 – Coordinador y Secretario 
d. Fiesta de Navidad 
e. Recordar función de Asesores y 
f. La importancia de asistir a las asambleas y talleres de la CVX. 


