
 

 

 

ACTA No. 5 - Zona 3 
QUINTO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
Fecha: 28 de septiembre 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: Josefina Joannon-Colegio Nuestra Señora del Camino (Chile), Mateo Garzón-Unidad          
Educativa San Luis Gonzaga (Ecuador), Cecilia Ochoa-Colegio San Gabriel (Ecuador) 
 
Agenda 

1. Saludo inicial e indicaciones prácticas 
2. Conversación sobre tema central. 
3. Definición de grupo dinamizador 
4. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial e indicaciones prácticas 
Saludo y bienvenida por parte de cada participante. Se comenta que las reuniones que quedan para                
este semestre es una, el 23 de noviembre. 
 

2. Conversación sobre tema central 
Tema: “Protocolos de acción en RRSS y Medios virtuales” 
Se conversó sobre la creación de un documento común donde todos puedan ir subiendo información.               
Mateo de Ecuador nos comparte enlaces con información relevante para este tema (información que              
está disponible en los enlaces de más abajo) 
A su vez, se establece la creación de una carpeta alojada en google Drive para que cada                 
comunicador que tenga material de apoyo pueda subirlo. (se aconseja crear subcarpetas para             
segmentar la información) 
 
Documento colaborativo: 
https://docs.google.com/document/d/1jbTdbW38_pc-BCfWFyxjwMtb--XjTEVsI9rHshCi_yg/edit 
 
Carpeta de Recursos (lista para que puedan crear subcarpetas y subir info: 
https://drive.google.com/open?id=0B5BWgkZejH96UHc0VkxHdm0yZVE 
 

3. Definir equipo dinamizador 
Surge la idea de crear un equipo de 3-6 personas que sistematice y ordene los contenidos puestos                 
en el documento colaborativo para darle forma. Se espera que para la próxima reunión virtual, el                
documento colaborativo ya cuente con los aportes que realizarán todos los integrantes de la Zona 3. 
 

4. Varios 

- Mateo Garzón propone crear un grupo de Whatsapp con los comunicadores de esta zona y               
que su objetivo sea recordarnos fechas importantes y tener una conversación fluida en             
relación al tema central. Se acuerda abrir una consulta a los demás miembros de esta               
zona para saber si están de acuerdo. Esta consulta será enviada por correo, junto a esta                
acta. 

- La reunión quedó registrada en este enlace: http://youtu.be/leMclNrWyss 
 
Siendo las 15:30 hrs. (UTC) finaliza la reunión. Se termina la reunión agradeciendo la intervención de                
todos los participantes. 
 

Próximo encuentro jueves 23 de noviembre                                                                     #SomosFLACSI#SomosFLACSI 
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