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Título del Scriptoria:
1. Objetivos alcanzados y estado de desarrollo del proyecto: un sucinto informe que indique
hasta qué punto los objetivos y planteamientos iniciales han sido o no alcanzados, y en caso
negativo, qué medidas se proponen para subsanar dichas carencias.
2. Plan de trabajo hasta el Encuentro: es decir, el calendario de metas o planificación de etapas
preparativas de cara a la realización durante los días del Encuentro de la actividad de difusión y
discusión del Scriptoria. Esto a su vez implica dos aspectos:
2.1 Primero, la previsión de algún tipo de actividad o formato de encuentro determinada
para la fecha del Encuentro, con el fin de que no quede todo en manos de la improvisación*.
Así, con la condición indispensable de que cada Scriptoria prevea un tipo u otro de actividad
los detalles de la misma pueden ser libremente elegidos por cada taller en virtud del proyecto
que ha desarrollado y las necesidades del mismo. Eso sí, se elija un formato u otro debe
sernos comunicado por cuál se opta y bajo qué planteamiento de trabajo.
2.2 Entendiendo que el espíritu del Scriptoria es el de plantear un trabajo colaborativo o
abierto, la actividad mencionada en el anterior punto requerirá previamente de una fase de
publicitación de la misma, aportación de materiales para el público si procede, anticipación
de temáticas a tratar, etc.
Es decir, que si el Scriptoria ha decidido trabajar a partir de la realización de una mesa
redonda, deberá, en primer lugar, establecer en este informe cuál será el funcionamiento de
la misma y acto seguido preparar los materiales o instrucciones oportunos para que los
asistente al Encuentro, desde el mismo blog, puedan estar informados sobre la actividad y
prepararse de algún modo para asistir a la misma.

La fecha límite para enviar este informe es el día 21 de abril. La realización de todos los scriptoria
queda sujeta a la decisión final del Comité Organizador, que analizará la viabilidad de cada
proyecto en función de este documento.
Se ha decidido que ningún Scriptoria puede ser operativo si no cuenta con un equipo mínimo de tres
integrantes. Si un Scriptoria se halla bajo este mínimo es aconsejable que nos lo haga saber y que de
aquí a abril se ponga manos a la obra para incrementar su base de trabajo. En la medida de lo
posible nosotros le ayudaremos en la labor de difusión y captación de nuevos miembros.
*OTRAS NOTAS DE INTERÉS: para garantizar mejor desarrollo en la actividad prevista para el Scriptoria en las
fechas del Encuentro se informa de lo siguiente:
La duración aproximada del scriptoria será de 2 horas.
Es necesario que sepamos de antemano cuáles son los requerimientos que precisáis (si se va a realizar una presentación
Power Point, etc.).

