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Informe Trimestral del Subcomité de Archivos 

Tercer trimestre de 2017 

 

Archivista Donald H 

Asistente de Archivista Kevin B 

 

Miembros del Subcomité de Archivos

Judy G., Distrito 49 

Paul L., Distrito 36 

David M., Distrito 67 

Joyce M. (Presidente), Distrito 23 

Bob O., Distrito 24 

Alex W. (Secretario), Distrito 37 

 

Sesiones de trabajo en los archivos 

15 de Julio de 2017 
12 de Augosto 2017 

 

Resumen de las actividades del Subcomité para el tercer trimestre 

• El nuevo equipo está ahora en uso por el Comité.  Nuestras dos últimas sesiones de trabajo 

estuvieron pasados que al día de cómo funciona. 

• El Comité de archivos todavía realiza una exploración de las historias del grupo. Mientras 

que mucho análisis es completa, la Comisión también está trabajando en un sistema de 

marcaje para que quede claro qué elementos han sido analizados.  Esta obra será de gran 

importancia para el Comité  

- 50% se completan 
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• La planificación es en progreso para nuestra presentación en la Convención 

 

• El Comité comenzará a grabar historias de longtimer para los archivos.   

-dos miembros han convenido en entrevistas 

 

 

Historias de grupo / Solicitud de información 

• Archivos cumplimentados 0 solicitudes de historias de grupo 

• El Archivista cumplimentados 2 solicitudes de información 

 

Funciones del área 

• Una visualización  de archivos estuvo presente en la II Asamblea de Mini el 24 de junio. 

• El Comité de archivos históricos hizo una presentación de elementos de oración y 
meditación en el taller de Distrito 59,  13 de agosto  

• El archivista asistieron a un taller de libro grande 

 

El Comité de Archivos da la bienvenida a las solicitudes de historias de grupos. El comité asistirá a 

todos los eventos del Área y está comprometido a servir las necesidades de la beca. Por favor 

ayúdenos a preservar la historia, les recordamos a todos los sirvientes del área que envíen sus 

minutos de reunión al archivista. 

 

Respetuosamente, 

 

Joyce M 

DCM District 23 

Cátedra Archivos Subcomité Área 59 


