
Reunión previa al curso de Esperanto

Lunes 24 de octubre de 2022. De 21h a 22h30 màximo.

https://foro.moneda-libre.org/t/experimento-para-una-comunicacion-intercultural-fluida/
1673/13?u=titi

Puntos a comentar

• canal principal foro (titi pide subcategoría en proyectos)

• crear un canal de telegram para gente interesada y difusion ( recordatorios). Siemrpe 
diriegiendo a los participantes al canal principal (Fania difunde cartel de Titi)

• Horario: a concretar entre todes el día y hora (propuesta de 1h sincrónica a la semana)
1h ok.

• cartelico motivador
https://foro.moneda-libre.org/t/esperanto-09-10-teoria-y-23-10-praktiko/430
titi cartelico

• Duración: podemos probar un mes (4 sesiones) y renovar uno o dos más.
Apostamos por tres meses.

• Inicio: quizás febrero porque enero es un poco así raro, ¿no?
febrero, marzo y abril. (si festivos, se pospone a la siguiente)

• Contenidos: os traeré una propuesta el día de la reunión. De momento, a quién le interese,
puede ir explorando materiales más allá de Duolingo 2 jeje

Estoy en ello.

https://github.com/jkaz1968/Zdetl/blob/main/sullivan_j._h._-
_teach_yourself_esperanto__6_.pdf (curso en inglés)

• Herramienta para sincronia: si alguien de por aquí tiene un Jitsi o un BBB en servers 
europeos, genial. Si no, pues lo pido a unas amigas.

Preguntamos a Mau (Fania). No tiene.

• Gestión de la cuenta colectiva: yo preferiría no gestionar la cuenta pero sí quisiera 
acordar cómo se gestionará.

dos ideas: las compartimos por el foro.

1. crear un crowdfunding para que la comunidad G1 premie la participacion de los 
estudiantes de esperanto.

2. Los alumnos valoran en la cuenta de Esperanto a la profe y colaboradores

• Herramienta para asincronia: propongo este nuestro foro. Si hacemos ruido, hay la 
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posibilidad de crear una categoría privada.

Foro y vemos con la práctica si hacemos ruido.

• Licencia de los materiales: propongo usar, reusar y crear obras CC BY-SA o de Dominio 
Público. Más info sobre las licencias CC.

https://foro.moneda-libre.org/t/licencias-reciprocas-y-reuso-de-obras/1715

• documentación y valoración: Seria interesante documentar el proceso, puntos fuertes y 
dificultades de cara a mejorar para próximos cursos / que sirva para referencia para otros 
cursos (en esperanto)

Agradecimientos

Software: HedgeDoc, documentos compartidos en md
Gracias al CHATON: https://wtf.roflcopter.fr/

mdPad: https://md.roflcopter.fr/s/1nWZT27j7#
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