
Evaluación de la Función Secretaría de la Escuela PLM 

 

 

Interés:  
Cumplidos dos años desde el inicio de la función secretaría presentamos este breve informe con el 
fin de evaluar las actividades realizadas e informar. 

Acciones realizadas 
1. Realización de las actas de las reuniones entre noviembre de 2019 y agosto de 2021 
2. Envío de más de 30 comunicados a la Escuela en torno a las reuniones de Escuela, 

Exposición de Producciones, desarrollo de los oficios y reuniones de intercambio de 
Ascesis.  

3. Evaluación al cabo de 1 año de funcionamiento en noviembre de 2020. En mayo de este 
año hicimos una presentación solicitando la conformidad del ámbito para considerar a la 
secretaría como un servicio al conjunto (sin iniciativa propia, sólo como un servicio en 
actividades previamente acordadas). 

4. Elaboración de un repositorio para las Actas, comunicados, producciones y otros 
materiales de interés vía Google Drive. 

Evaluación 
Hemos visto que los objetivos que nos planteamos se cumplieron en general en lo tangible.  

SI bien las actas fueron enviadas con un resumen de los acuerdos alcanzados, es posible 
enriquecerlas con las argumentaciones principales y una redacción conjunta de los acuerdos a los 
que llegamos. Hemos cometido algunos errores y/u omisiones en las Actas que les pedimos 
disculpar. Creemos que la actas pueden mejorar mucho, de modo de reflejar mejor lo que ha 
ocurrido en nuestras reuniones.  

No logramos iniciar la comunicación vía WhatsApp como nos propusimos hace un año atrás. En 
parte no lo hicimos ya que esta comunicación se ha estado haciendo vía Cecilia Tolmo con la que 
hemos mantenido una buena coordinación.  

Tampoco conseguimos coordinarnos con la función Archivo de la Comisión del Parque para 
traspasar todos nuestros contenidos a la base Mega, aunque esperamos ayudar para que toda 
esta información quede alojada en la Biblioteca virtual del Parque que está en el intento de 
colocarse en puesta en marcha. 

Hemos mantenido una buena relación con la función aportes para mantener actualizada la base de 
correos electrónicos. 

En lo intangible, ha ido ganando espacio en nosotros aquello que señalara el Maestro sobre la 
conformación del cuerpo colegiado en la Escuela a través de la inspiración, no sólo propia, sino 
también a dejarnos inspirar por la inspiración de otros. Este es el centro de nuestra acción 
conjunta: la inspiración y la capacidad de interesarnos por los intentos de los demás…1 

En nuestro caso, informamos que hemos decidido no continuar con la función secretaría. 

Les agradecemos la gran colaboración que hemos recibido para cumplir con esta función. 

 

Maru Mansilla 
Guillermo Edwards 
Marcos Aviñó 
 

 
1 “…Si nos explican quién sabe de las formas nos va a ser muy útil. Cuando uno explica a otros y el 
otro está atento se activa ese mecanismo de inspiración. Si estás muy atento a estos 
conocimientos nuevos, hay que ver cómo a uno lo motiva. Hay que estar en una determinada 
frecuencia mínima común para que este cuerpo colegiado actúe, tome cuerpo para ir 
enriqueciendo a los miembros de Escuela…” Actas de Escuela, 1° de marzo 2008, página 59. 

 


