Únete al grupo online de CECO por Spype, donde nos encontramos todos los segundos y
cuartos lunes de cada mes y también los segundos y cuartos jueves de cada mes.
Muchos miembros de CECO no pueden asistir a las reuniones por diferentes causas, por ello
hemos creado éste servicio de comunicación que pretende unirnos más cada día a todos en
torno a Cristo.
Todos los que queráis estáis invitados a participar, para ello os podéis poner en contacto con:
José Portillo escribiendo a su CORREO ELECTRONICO: skype@ciegosespañolescatolicos.com
Recordad los siguientes puntos:
1. No es necesario ser ciego ni ser español para asistir a nuestros encuentros, pues, una de
las misiones de CECO, consiste en hacer posible que los ciegos se relacionen con quienes están
sanos, y que estos últimos conozcan las posibilidades de los invidentes de relacionarse y
colaborar en muchas actividades de diversa índole. Otro de los objetivos de nuestras
reuniones, consiste en incorporar a las mismas a quienes estén imposibilitados para asistir a
las reuniones de los grupos físicos de CECO, y a quienes tengan otras discapacidades.
2. Quienes deseen asistir y nunca lo hayan hecho, deben enviar su usuario, o nick de Skype,
al siguiente correo electrónico: joseportilloperez@gmail.com o también enviar una solicitud a
través de Skype a: trigodedios
3. Los enlaces a través de Skype se harán durante los quince minutos anteriores al comienzo
de cada reunión.
4. Por favor, que nadie llame a los encargados de constituir los enlaces entre dispositivos
durante los quince minutos previos al comienzo de las reuniones. Cada encargado de
establecer conexiones hará las llamadas a los participantes, pues, si los llamáis, colapsaréis las
comunicaciones, e interrumpiréis las posibilidades de efectuar conexiones.
5. Dado que esperamos que seamos más los participantes en nuestros encuentros virtuales,
os pido que os ofrezcáis como voluntarios para sostener al menos a un participante, a fin de
que todas las conexiones no sobrecaigan sobre un número mínimo de ordenadores, y
evitemos que haya mala calidad en el audio que nos emitiremos unos a otros, que estará
soportado sobre pocas conexiones a Internet, si no echáis una mano al respecto.
6. Quienes se interconecten a otros compañeros antes de conectarse a José Portillo Pérez,
que le indiquen a quiénes van a conectarse, para evitar que sean duplicadas las llamadas
accidentalmente.
7. Dado que es deseable que las reuniones no se prolonguen más de dos horas, os ruego que
seáis puntuales, y que, si vais a llegar tarde, se lo indiquéis a José Portillo Pérez, para que os
ponga en lista de espera, y así os incorporéis sin interrumpir a quien esté hablando en ese
preciso momento, evitando saludos que solo nos harían perder tiempo.
8. Os ruego que nos ciñamos exclusivamente a los temas que trataremos, con el fin de no
alargar los tiempos de los encuentros excesivamente.
9. Para evitar que todos hablemos a un mismo tiempo, provocando interferencias en la
comunicación, recordad nuestro código de participación, consistente en pedir la palabra antes
de hablar cuando nadie esté hablando, y en cederla al terminar, para que los demás
participantes pidan que se les permita participar.

10. Con el fin de evitar interferencias tales como conversaciones procedentes de otras
habitaciones en las que estéis o ruidos de ventiladores conectados cerca de vuestros
micrófonos, os pido que valoréis la posibilidad de participar en las reuniones con auriculares
con micrófono incorporado.

