Copia pega del chat Asmblea del 9-2-2013
Disculpad, se me fue la conexion, no se si se habia comentado algo
ok grs
¿Alguien puede hacer un recordatorio de como quedó lo del grupo de investigación? Es por empezar sobre algo
si yo no recuerdo mal, la propuesta era un trabajo hacia adentro de la escuela
sí
si
si
si
si
perfecto
sí, perfecto
Enhorabuena
No, todo esto, En la ultima reunion se hablo de grupo y de seminario. Por supuesto todo lo que estas planteando tenemos la informacionNo, todo esto, En la ultima reunion se hablo de grupo y de seminario. Por supuesto todo lo que estas planteando tenemos la informacion
si.perfectamente
el micro no está disponible?
hola
hola Rosa, ¿escuchas bien?
Si se oye bien
Hola a todos!!!
hola
de acuerdo, ahora me queda mas claro
creemos que es a partir de esto que ha concretado Emilio Puchol que podemos empezar a hablar y a pensar como podemos empezar a concretar el trabajo de investigacion sobre la temática del discursocreemos que es a partir de esto que ha concretado Emilio Puchol que podemos empezar a hablar y a pensar como podemos empezar a concretar el trabajo de investigacion sobre la temática del discurso
Y sea a modo de grupos reducidos, carteles u otras maneras
¿ Qué os parece si los compañer@s interesados en el trabajo de investigación quedamos y envíamos a la escuela lo tratado o acordado?¿ Qué os parece si los compañer@s interesados en el trabajo de investigación quedamos y envíamos a la escuela lo tratado o acordado?
Enrique y yo nos apuntamos al trabajo de investigacion con Jorge y con Toñi
Creo que también estaban otros compañer@s establecemos unan cita a la que llevemos algo trabajado o pensado en relación al modo de trabajo? Antonia.Creo que también estaban otros compañer@s establecemos unan cita a la que llevemos algo trabajado o pensado en relación al modo de trabajo? Antonia.
Creo que es el punto mas dificil, la metodología pero que no sea un obstaculo para comenzar
por eso me parece bien la propuesta de Antonia
Sí, por eso es importante que empecemos tratando como lo hemos pensado cada uno y luego vamos viendo?
y pq eso no se puede hablar hoy?
si no no entiendo para que es esta reunion
Estupendo, continuamos con este tema? es por si interesaba seguir con el tema de la revista digital ( Antonia)
cierto lo que dice Beatriz, me parece que el tema está acordado y lo que no queda claro es el modo de trabajo
si, tratemos la metodología. Enrique
si
sí
vale
creo que lo primero es decidir si es un trabajo interno o abierto, o alguna modalidad mixta?
Enrique: Esto que dices de los invitados se tiene que ir haciendo
No se te entiende, pamela
se oye mal
estoy de acuerdo que quienes ya tengan clara la modalidad sin duda puedan comenzar ela pepe le cayo la conexion, no sabe si va a poder lograr reconectarse. Si no lo vemos es que se ha retirado.estoy de acuerdo que quienes ya tengan clara la modalidad sin duda puedan comenzar ela pepe le cayo la conexion, no sabe si va a poder lograr reconectarse. Si no lo vemos es que se ha retirado.
si hay varios grupos de trabajo, ¿cómo sería una comunicación entre ellos?
[Sobre el minuto 40 del vídeo intervención de Pamela Monkobodzky]
por otra parte, em parece que si ya hay companieros que desean arrancar con el trabajo bajo la modalidad de grupo de investigacion esta muy bien, y al mismo tiempo dejar un tiempo abierto para ver sipor otra parte, em parece que si ya hay companieros que desean arrancar con el trabajo bajo la modalidad de grupo de investigacion esta muy bien, y al mismo tiempo dejar un tiempo abierto para ver si el resto de los companieros nos vamos sumando al grupo, o surge en el camino otra modalidad tambien de interes, que puedan coexistirel resto de los companieros nos vamos sumando al grupo, o surge en el camino otra modalidad tambien de interes, que puedan coexistir, es decir que la tematica pueda disparar distintas formas de trabajo. Salvo que este cerrado el argumento
¿debe quedar algo por escrito?
no se oyo
si
si
Yo si
siiii
no se oye?
yo si
Emilio, el tema del seminario habeis  podido concretar?
[Minuto 53 del vídeo intervención de E. Gómez y respuesta de E. Pastrana]
Se da port supuesto que sabemos lo que estos compañeros estan haciendo y realmente no tenemos ni idea. EnriqueSe da port supuesto que sabemos lo que estos compañeros estan haciendo y realmente no tenemos ni idea. Enrique
¿A que te refieres cuando dices lo que estan haciendo Toñi y Jorge?
pueden comentarlo ellos
Toñi, Jorge, ¿podeis explicarlo?
¿Que actividad  o que contactos con otros grupos teneis, jorge?
[Intervención de Toñi Torres  1:00 hora]
Gracias, toñi
Alejandro dale
sí
si
Sí
perfecto
si
[Intervención de Alejandro Lucero en 1h:02’)
De acuerdo con lo que plantea Alejandro(Antonia)
Regina González: Bueno, has planteado, Alejandro un avance sobre una posible metodologia
M. Jesús Lazcano: parece que se va dibujando algo así como "empecemos de algún modo", un espacio de trabajo interno, los elementos que éste de para la acción y cómo poner esto en comúnparece que se va dibujando algo así como "empecemos de algún modo", un espacio de trabajo interno, los elementos que éste de para la acción y cómo poner esto en común
Pedro Muerza: muy interesante el cambio que ha habido y que desatasca el comienzo y la metodología, de la practica  a la teoría
En lo que se está planteando nos parece lo oprtuno y no dejarlo reducido, tal y como hemos planteado al principio ,en un grupo de trabajo.  y que se haga de esta manera, es decir algo más amplio que eEn lo que se está planteando nos parece lo oprtuno y no dejarlo reducido, tal y como hemos planteado al principio ,en un grupo de trabajo.  y que se haga de esta manera, es decir algo más amplio que e
que es lo que se está planteando ahora. Enrique Pastrana
perfecto, Jorge
Envío los trabajos a Emilio para que los suba a la web Letrahora
sería un modo de comenzar un dialogo entre nosotros
[Se piden concreciones para ir cerrando la jornada 1h 30’ 50’’
Regina González: creeemos que ya hay algo concretado, no? la idea de que se va ir vertiendo a la escuela lo que cada cual puede aportar desde su experiencia, recorrido o reflexionCreemos que ya hay algo concretado, no? la idea de que se va ir vertiendo a la escuela lo que cada cual puede aportar desde su experiencia, recorrido o reflexion
esto mismo ya es una metodología
no, yo creo que ha dado un giro
Sí, efectivamente, creo que también antes me he olvidado del trabajo de conexión con otros colectivos que ha realizado Rosa FornalsSí, efectivamente, creo que también antes me he olvidado del trabajo de conexión con otros colectivos que ha realizado Rosa Fornals
y que este planteamiento es otro con el que nosotros estamos de acuerdo y Toñi me parece que tambien lo ha dicho antes, y nosotros lo descartamos . Enrique y Reginay que este planteamiento es otro con el que nosotros estamos de acuerdo y Toñi me parece que tambien lo ha dicho antes, y nosotros lo descartamos . Enrique y Regina
dale Alejandro, dale
Nosotros nois estábamos refiriendo al grupo de investigación sobre el Discurso que proponía Emilio Gómez, no a otro grpo o seminario nuevo.Nosotros nois estábamos refiriendo al grupo de investigación sobre el Discurso que proponía Emilio Gómez, no a otro grpo o seminario nuevo.
disculpen pero el navegador me tiene a mal traer
intentalo de nuevo, Alejandro
Si
comemos mientras escuchamos
poner una proxima fecha de asamblea nos daría una orientacion
buenas tardes a todos
parece que no me funciona el micro
Me parece que sería interesante debatir más despacio lo planteado por Alejandro
No se en que momento, pero si no hacemos un trabajo común ¿Qué nos orienta?
Creo que es ya un poco tarde, de todos modos podríamos acercar algo por escrito y charlar en la proxima
sí, me parece bien
De acuerdo
me parece bien, para esa fecha va a haber mas compañeros que puedan participar
No se ha quedado en ningún grupo
sino asunto comun de los miembros de la Escuela. Enrique
si
de acuerdo con la pro de acuerdo
si
me parece bien
bien
de acuerdo,
Por ahora parece que los grupos son los que ya vienen trabajando, más por necesidad que por planificación
sí perfecto
De acuerdo también
De acuerdo
chao, hasta la proxima
agur
Un abrazo
un abrazo, hasta la proxima
Un saludo
hasta pronto
Saludos para todos.
Emilio, ¿guardas las grabaciones?
saludos (  Antonia)
Hasta la próxima.
Adios, hasta la próxima
Chao hasta la próxima. Saludos Enrique y Regina
Si emilio en ello estoy
chao compañeros

