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REUNIÓN COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIETE PICOS  
Peña Pintada (Cercedilla), 2 de Diciembre de 2012  
 

I. Asistentes  

 Cercedilla: Alex , Mónica , Raquel , Cesar , Bel , Javi, Ivan 

 Collado Mediano: Elena, Merche , Juan Carlos , Silvia 
 

 Alpedrete: Ines 
 

II. Orden del día  

1. Fecha y lugar de la próxima reunión  

2. Moderación del grupo de Google 

3. Actas  

4. Presentación de nuestra comunidad en la comarcal del 29-D  

5. Terminar de validar el documento de “Términos y condiciones de uso”  

6. Captación de miembros 

 

III. Fecha y lugar de la próxima reunión  
Día 13 de Enero en “La Marmita” (Alpedrete) a las 17: 30h. (pendiente de confirmación) 
 

IV. Moderación del grupo de Google 

 Se comenta el incidente acontecido la semana pasada en el grupo de Google y se 

decide enviar un correo de disculpas por las molestias ocasionadas a los miembros 

del grupo. 

 Asimismo decidimos trabajar en una plataforma de debate paralela a la del grupo del 

CISP para el tipo de discusiones que creó el problema. 

V. Actas  

 Queda aclarada una duda que había sobre la redacción de las actas de anteriores 

asambleas. 



Acta VI Asamblea CISP  
 

Comunidad de Intercambio Siete Picos Página 2 

 

VI. Presentación de nuestra comunidad en la comarcal 

del 29-D  

 Se aprueba anunciar nuestra comunidad en la siguiente Asamblea Comarcal del 15M. 

La cita es el 29 de Diciembre en la Plaza Nueva de Cercedilla a las 12 del mediodía 

VII. Terminar de validar el documento de “Términos y 

condiciones de uso” 
Teniendo como referencia la versión final del documento en  

http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/condiciones-y-terminos-de-uso/ 

Se aprueba lo siguiente: 

 Los apartados 2 y 3 tal como están 

 Sobre los puntos del apartado 4 

o Se decide añadir que si voy a ofrecer un servicio me comprometo a sentirme 

activo 

o Eliminar el punto que comienza con “Me asesoraré…” 

o Que para la cancelación en le registro de la comunidad el usuario se 

compromete a aprovechar las tareas dirigidas a la comunidad para saldar su 

cuenta 

o Se decide tener alguna copia en papel de estas condiciones para las entevistas 

personales. Copias que serán reutilizadas para minimizar el uso de papel 

o Explicar que las contraseñas son visibles por los administradores del CES y 

recomendar a los miembros no poner contraseñas que utilicen en otros 

sistemas 

 

 Se aprueba lo que queda del documento sin cambios 

 Se aprueba recuperar las normas del sistema CES y colgarlas en el blog. Por cierto la 
camarada Bel está trabajando en su traducción. Ver en 
http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/ 
http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/ 
http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/ 

http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/ 
 

 

http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/condiciones-y-terminos-de-uso/
http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/
http://sietepicosbdt.wordpress.com/documentacion/terminos-y-condiciones-del-ces/
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VIII. Captación de miembros 

 Raquel propone el “bocaoreja” como forma de reunir a los primeros miembros de la 

comunidad y después , al haber ya un nutrido número de gente , hacer una 

presentación 

 Elena propone usar las listas de correos personales 

 Ines propone presentaciones y ferias 

 Cesar propone hablar con los agentes de desarrollo local de cada zona y con los 

centros CEA de nuestra zona 

 Ivan habla de que él puede averiguar la forma de solicitar el Centro Cultural Luis 

Rosales de Cercedilla para posibles presentaciones 

 Se habla de crear libretas orientadas a personas de la 3ª edad 

 Raquel propone crear un grupo en Facebook como medio de difusión 

 Elena se compromete a crear una newsletter para la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


