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Estimados compañeros,
En la última Junta Directiva hemos acordado introducir algunos cambios en diferentes
servicios, con la intención de generar mayor fluidez en la comunicación entre los
colegiados y el Colegio. Esperamos que os sean útiles estas nuevas posibilidades de
comunicación.


Servicio de consulta del SAT:
-

A partir de ahora los arquitectos residentes podréis realizar las consultas vía
telefónica directamente a Cristina Duque Provencio, además de las que venís
efectuando mediante correo electrónico. La respuesta se mandará por correo
electrónico como hasta ahora, para que quede constancia de la prestación de
este servicio.

-

Se van a publicar periódicamente en la web de la Demarcación las
consultas más significativas evacuadas, para que nos ayuden a todos y se
propondrá al COACyLE la publicación de las mismas en su página web.



Mejoras en la WEB.

Con el fin de dar a conocer lo que se va haciendo, vamos a abrir un apartado titulado
“Actividades de la Junta Directiva” en el que periódicamente se publicará información
sobre las actividades desarrolladas por los miembros de la misma, así como sobre los
acuerdos alcanzados en las Juntas.

Este apartado tendrá acceso reservado sólo para

colegiados.


Página de Facebook

Queremos que las redes sociales funcionen como una herramienta más de comunicación
del Colegio. Para empezar, vamos a potenciar el uso del Facebook como herramienta de
información e intercambio con el colegiado. Pero para que funcione necesitamos que los
que tengáis perfil de Facebook y estéis interesados en esta forma de comunicación, deis
“me gusta” a la página del Colegio “COACYLE/ Segovia”. Cuantos más seamos más
utilidad tendrá esta herramienta.
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Os seguiremos informando por esta vía de algunas de las iniciativas que vayamos tomando.

La Junta Directiva de la Demarcación de Segovia del COACyLE
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