Área de Comunicación
comunicacion@germinaciones.org

COMUNICACIÓN INTERNA
LÍNEAS DE CONTACTO GENERALES ESENCIALES
COORDINACIÓN GENERAL

La Dirección General (direccion@germinaciones.org) está en contacto, a través de los correos relativos, con:
- las Direcciones de Área:
Área Artístico-Ideológica - artistica@germinaciones.org
Área de Documentación - documentacion@germinaciones.org
Área Administrativa - administrativa@germinaciones.org
Área de Comunicación - comunicacion@germinaciones.org
- las Direcciones Organizativas Territoriales:
Andes - andes@germinaciones.org
Brasil - brasil@germinaciones.org
Caribe - caribe@germinaciones.org
Centroamérica - centroamerica@germinaciones.org
Cono Sur - conosur@germinaciones.org
México - mexico@germinaciones.org

Cada Área (Artístico-Ideológica, de Documentación, Administrativa, de Comunicación) define las líneas de su
comunicación interna.
Las Áreas de Documentación, Administrativa y de Comunicación están en contacto con los Coordinadores
Territoriales relativos, a través de los correos de las Direcciones Organizativas Territoriales o definiendo líneas de
comunicación específicas con ellos.
COORDINACIÓN TERRITORIAL

Cada Director Organizativo Territorial define las líneas de comunicación interna con las Coordinaciones de su
Territorio.
Cada Director Organizativo Territorial está en contacto con:
- el Director Artístico General
- los Directores Organizativos de los otros Territorios
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- los Coordinadores Zonales de su Territorio.

Cada Coordinador Territorial está en contacto directo con:
- el Área respectiva de la Coordinación General
- los Coordinadores Zonales y Locales de su Territorio para recibir pedidos, entregar informaciones y material,
aclarar y difundir las líneas de su Área específica.
COORDINACIÓN ZONAL
(correo: [zona].germinaciones@gmail.com)

Cada Coordinador Zonal define las líneas de comunicación interna con sus colaboradores.

Cada Coordinador Zonal está en contacto con:
- el Director Organizativo del Territorio al cual pertenece para todos los asuntos organizativos
- los Coordinadores Territoriales de Documentación, Administrativo y de Comunicación para asuntos relacionados
con un Área específica
- los Coordinadores Locales de su Zona.
COORDINACIÓN LOCAL
(correo: [localidad].germinaciones@gmail.com)

Cada Coordinador Local define las líneas de comunicación interna con sus colaboradores.

Cada Coordinación Local está en contacto a través de su Coordinador con:
- el Coordinador de la Zona a la cual pertenece para todos los asuntos organizativos
- los Coordinadores Territoriales de Documentación, Administrativo y de Comunicación para asuntos relacionados
con un Área específica
- los Coordinadores de los Grupos de su Localidad.
GRUPO
(correo: grupo[localidad].germinaciones@gmail.com)

Cada Coordinador de Grupo está en contacto con:
- la Coordinación General de los Grupos (grupos@germinaciones.org) para todos los asuntos relacionados a la
actividad de su Grupo
- el Coordinador de la Localidad de su Grupo para asuntos organizativos locales específicos.
* Los correos de las coordinaciones zonales, locales y de los grupos serán activados a pedido del coordinador
relativo por la Sub-Área Estructura del Área Administrativa (administrativa@germinaciones.org con asunto
“estructura - email”).
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