Nueva política del 6 mayo de 2009 - Forn de teatre Pa'tothom
Tema: Trabajos de investigación, vídeo, seguimiento, tesis, tesinas y otros trabajos de estudiantes
sobre nuestra entidad y el trabajo que realiza.
Debido a:
•

Que el Forn de teatre Pa'tothom viene colaborando con diferentes perfiles de personas
(como alumnado, periodistas, etc.), que se interesan por la entidad y su trabajo, con el
objetivo de obtener resultados diversos.

•

Que esto nos honra pero nos implica un esfuerzo y un tiempo por parte de la entidad y de
sus profesionales para atender a las personas y dar las informaciones que solicitan. Este
esfuerzo se traduce en dedicación de tiempo, entrevistas, imágenes, gestión, aprendizaje,
vinculación a los proyectos, llamadas, etc.

•

Que en el 90% de los casos NO ha habido ningún tipo de retorno.

Se decide:
•

Solicitar a la persona(s) una descripción breve del proyecto.

•

Realizar una solicitud (más abajo) descriptiva del trabajo y se compromete a hacer un
retorno de los resultados.

•

Que la participación en proyectos, estará limitada por la entidad según el proyecto.

•

Realizar un cobro de 50,00 € al momento del inicio e el trabajo que serán devueltos en su
totalidad al momento que la persona presente su trabajo a la entidad.

•

La entidad no se ve obligada a hacer seguimientos, evaluaciones sobre los proyectos. Ni
tampoco está obligada a aceptarlos.

Con ello se pretende conseguir
•

Que la persona que quiere hacer un trabajo de nuestra entidad, vaya más allá de obtener
una nota para su asignatura y quedar bien con un profesor.

•

Que la persona también haga un esfuerzo de su parte para acercarse a nuestra entidad. Es
requisito indispensable leer la web de la entidad antes de pasar a hacer cualquier entrevista.

•

Que disminuya el número de personas que nos piden entrevistas y dedicación.
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Solicitud
Nombre de la(s) personas(s) que realizan el trabajo:
Persona de contacto ______________________________________
Teléfono ___________________________________
E-mail ____________________________________________________
Centro educativo o entidad (Universidad, instituto, etc.) ________________________________
__________________________
Tipo de trabajo que se desea realizar (entrevista, vídeo, etc.)
_________________________________________________________
Tema: _________________________________________________________

Breve descripción:

Fecha de inicio: ____ / ____ / ________
Fecha de finalización: ____ / ____ / ________
Fecha de entrega del trabajo realizado sobre Pa'tothom: ____ / ____ / ________

Firma
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