
 Acta   de la reunión  de la Junta Directiva celebrada el jueves 10 de Enero de 2019

En la primera reunión del  año que comienza,  celebrada el  jueves  10 de enero,  se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

- El Presidente comenta que aún no ha recibido respuesta de la empresa que iba
a  suministrar  la  madera  necesaria  para  finalizar  la  construcción  del  “Kiosco
lector”.

- Se acuerda contactar de nuevo y si no responde, adquirir dicho material en otro
almacén y poder agilizar la construcción del “Kiosco lector” imprescindible para
el desarrollo del proyecto.

EDIPEC

- Aún no se ha recibido la solicitud de la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de
la Educación para llevar a dicho centro la exposición “Maestros y maestras de
nuestras vidas”, la última semana de febrero.

- Se acuerda contactar con ella telefónicamente y enviar un correo electrónico
adjuntando el modelo de solicitud.

- Ana  Capilla  informa  de  que  ha  realizado  gestiones  para  adquirir  vitrinas
expositivas  en  IKEA,  necesarias  para  EDIPEC,  y  la  compra  por  Internet  solo
admite  como medio de pago la tarjeta  de crédito.  Al  no disponer  la  cuenta
bancaria  de  la  Asociación  de  este  sistema  de  pago,  no  pueden  realizarse
compras  por  internet  y  se  encarece  y  dificultad  la  adquisición  de  muchos
artículos.

- Para buscar una solución a esta dificultad, el tesorero hará una consulta en la
entidad bancaria para ver si hay posibilidad de contar con una tarjeta-monedero
que permita operar en las compras por Internet.

JORNADA INTERNACIONAL DEL MOTIN DEL ARRABAL

- El  pasado  lunes  17  de  diciembre  se  celebró  en  el  Centro  de  Visitantes  de
Córdoba una Jornada internacional  conmemorativa del  1.200 aniversario del
motín  del  Arrabal,  en  la  que  la  Asociación  La  Tribu  Educa  participó  como
colaboradora.
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- Los componentes de la Junta Directiva, que asistieron a la misma, comentaron
el  desarrollo  del  programa,  el  interés  de  los  temas  tratados  y  la  buena
organización del acto.

CONSEJO DE DISTRITO

- La representante de la Asociación en el Consejo de Distrito Norte Sierra, Loli
Pilar Cano, comenta que hay que elaborar como todos los años, antes del 31 de
Marzo  la  memoria  del  año  2018,  que  recoja  las  actividades  de  nuestra
asociación, de acuerdo con el  Artículo 22.5 del  Reglamento de Participación
Ciudadana, de la Memoria de las Asociaciones. También hacer una evaluación
de  lo   conseguido  y  de  lo  que  queda  pendiente  del  2018,  así  como  una
programación de proyectos o asuntos a trabajar en 2019 del Consejo.

- Como  reconocimiento  al  trabajo  vecinal  que  ha  venido  desarrollando  el
presidente  del  Consejo  de  Distrito  Norte,  Juan  Gregorio  Ramírez,  la  Junta
Directiva  acuerda  promover  un  acto  de  reconocimiento  a  su  trayectoria  y
dedicación  para  la  mejora  de  infraestructuras  y  equipamientos  del  Distrito
Norte Sierra.

VARIOS

- El presidente propone realizar en otoño un viaje a los Alpes franceses, y si es
posible,  organizado  directamente  por  el  compañero  José  Antonio  Ruiz,
conocedor del país y de alojamientos no comerciales como las residencias VTF.

- El tesorero informa que ha habido varios ingresos correspondientes a la cuota
anual de varios asociados y el saldo disponible hasta la fecha.

Como  veis  seguimos  trabajando  y  os  animamos  a  participar  en  los  proyectos  y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades en el nuevo año que comienza. 

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta que “Hace falta toda la tribu
para educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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