Espiral, educació i tecnologia

Asamblea de socios y socias
Autor Espiral
Tuesday, 22 de December de 2009

Apreciado socio, apreciada socia,
Te convoco a la próxima Asamblea General de Espiral. Educación y Tecnología que tendrá lugar el próximo sábado, día
30 de enero, en la sede de la asociación:
Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 100
CETEI Fundación Joan XXIII
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Plano: http://spedr.com/30ci4
En esta asamblea se tratarán los siguientes puntos del Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Presentación de los nuevos miembros de la Junta y de las áreas funcionales.
3. Informe de gestión: memoria de actividades 2009 y justificación
económica.
4. Actividades 2010:
* Educaparty Madrid y Lima.
* Premio Edublogs.
* Escuelas de invierno, verano y otoño.
* Autoformación.
* Publicaciones.
* Campaña de Captación de socios: 2010-1000 socios
* Espiral Solidario.
* Esade: asesoramiento en el plan de comunicación estratégica.
* Posgrado Innovación y uso creativo de las TIC en educación.
* Presentación de la nueva imagen Espiral.
* Presentación del nuevo portal web Espiral.
* Presentación de la nueva base de datos.
* Ruegos y preguntas.
Previamente a la asamblea, tendrá lugar una sesión participativa sobre "Serius Games: el juego aplicado a la educación"
de la cual os daremos más detalles próximamente.
La distribución horaria será la siguiente:
9.30 h. Acogida
10.00-11.30 h. Taller práctico: "Serius Games: el juego aplicado a
la educación"
11.30 h. Pausa café y Asamblea 1a convocatoria
12.00-13.30 h Asamblea 2a convocatoria
Para confirmar tu asistencia debes rellenar el siguiente formulario antes del 20 de enero de 2010.
Es importante formalizar tu inscripción a la Asamblea lo antes posible, ya que debemos reservar una sala de más o
menos capacidad y lo debemos hacer con antelación.
Aprovechamos la ocasión para saludarte cordialmente,
Teresa Giménez. Secretaria Asociación Espiral, Educación y Tecnología.

http://ciberespiral.net
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