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  ACTA DE LA 08. REUNIÓN  

 
FECHA: 12 de junio de 2018 

LOCAL: ISARH, edificio de pesca, sala PET Pesca 

HORARIO DE INICIO: 16:00 horas 

FIN DE LA REUNIÓN: 18:00 horas 

 

MIEMBROS PRESENTES 

Aline da Silva Leão ☒  

Cibele Cristina Oeiras Freire ☒  

David do Nascimento Oliveira ☒  

Emely Betânia Rodrigues da Conceição ☒  

Hana Carolina Saleira Pinto ☒  

Inezita Mayara Tenório Silva ☒  

Joelen Cruz da Silva ☒  

Jorge Gabriel Ramos Cardoso ☒  

Lucas Garcia Martins ☒  

Luiz Fernando Gomes dos Passos ☒  

Marko Herrmann ☒  

Mariana Maciel Braga ☒  

Rafaela Horst Nobre da Costa  

Matheus Silva de Almeida ☒  

Michel Martins Bandeira ☒  

Renan de Araújo Costa Matangrano ☒  

Taiana Amanda Fonseca dos Passos ☒  

Trycia Ciellen Lima de Sousa ☒  

Valdo Sena Abreu ☒  

 
 

PAUTAS DE LA REUNIÓN: 

 

 Entrenamiento de Vacaciones 

 PETssoma 

 Interpesca 

 Pet Sostenible 

 Portabicicletas 

 Sitio del Pet 

 Pet en las escuelas 

 Acción del día 23 

 Uso de las computadoras por no-petianos 

http://www.pesca.pet/
mailto:info@pesca.pet


 

REGISTRO DE DECISIONES: 

 

 Protocolar los documentos que se reenvían a Proen para que no haya problemas 

futuros y compartir estos documentos en Dropbox; 

 Hacer un documento de lo que fue acordado con el Sr. Raimundo sobre lo que será 

hecho y utilizado en el entrenamiento de vacaciones; 

 Hacienda escuela de Castanhal tendrá condiciones de alojar a 60 personas, siendo que 

será necesario llevar algunos colchones pues tendrá un déficit de 8 colchones; 

 Se pondrá a disposición un vivero para la actividad de preparación de viveros. 

Registrarse Intercambia, Petssoma y Pet en las escuelas como proyecto y dejar el 

proyecto registrado más tiempo posible. Utilizar el formulario en el sitio de la proex 

específica para los proyectos; 

 Registrarse Interpesca, Petssoma y Pet en las escuelas como proyecto y dejar el 

proyecto registrado más tiempo posible. Utilizar el formulario en el sitio de la proex 

específica para los proyectos; 

 En el Pet en las escuelas, crear una hoja de cuantos niños ya participar y el nombre de 

las escuelas involucradas (será hecha por Michel); 

 Responsables del Interpesca: Michel, David y Mariana; 

 Tener un responsable de informar al grupo sobre las actividades y eventos que 

ocurran; 

 Registrar el ciclo de charlas del Pet Sostenible como evento en la proex; 

 Bicicletario será de responsabilidad del Valdo con el Noah (no petiano); 

 En el sitio, tener una opción, de registro para recibir noticias y actividades del Pet 

(será de responsabilidad de Cibele); 

 Tener un subsitio sobre los proyectos, siendo uno de ellos el Pet en las escuelas, donde 

tendrá un mapa de todas las escuelas visitadas conteniendo nombres y fechas, (siendo 

de responsabilidad de Mariana con el Profesor Marko, habiendo auxilio de los datos 

para ser implantados de la Taiana y de la Trycia); 

 Tener un subsitio también del Petssoma (será de responsabilidad de Michel); 

 Agregar una línea de tiempo en el sitio sobre la historia de la Hacienda de Castanhal, 

(será de responsabilidad de Joelen, con las informaciones que será repasada por el Sr. 

Raimundo); 

 Renan será encargado de la historia del Pet en el sitio; 

 Crear una base de datos (endnote) donde tendrá todas las publicaciones de los 

miembros del grupo como ESO, TCC, trabajos publicados y etc, para que pueda ser 

usado en el sitio; 

 La sesión de publicaciones en el sitio será de responsabilidad de Gabriel; 

 Ofrecer a todos los miembros del Pet el reglamento interno para que todos lean y 

firmen aceptando los términos; 

 El acceso a las computadoras será prohibido para quien no es Petiano. 

 

SECRETARIO DEL ACTA: Mariana Braga 
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