
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 9 DE ENERO DE 2020

En la reunión, celebrada el jueves  9 de enero de 2020, después del periodo vacacional, la
Junta Directiva retomó las actividades que se tienen previstas para el año en curso. A este
respecto, se trataron los temas que se relacionan.

 ENTREVISTA  A LA TRIBU EDUCA. 

El pasado 8 de enero, en el suplemento dedicado a la educación del Diario Córdoba
(Educación21), se publicó una entrevista realizada al presidente de nuestra asociación.
Comoquiera que no fue recogida en toda su extensión debido a las limitaciones de
espacio, se acuerda hacérsela llegar, junto a la publicada por el diario,  al conjunto de
socios, colaboradores y simpatizantes  a través de nuestra página web en el apartado
de Actualidad: http://www.latribueduca.es/entrevista-en-diario-cordoba/

 INFORMACIÓN ENTREGA DE PREMIOS I  CONCURSO DE PROSA Y POESÍA LA TRIBU
EDUCA.  

El coordinador de la Tribu Edita. Servicio de Publicaciones presentó un informe sobre
la organización y el desarrollo del acto de entrega de premios del I Certamen Literario
“La  Tribu  Educa”.  La  opinión  generalizada  es  que  el  acto  resultó   muy  ameno,
convincente y bien  organizado a juicio del numeroso público asistente, de la empresa
patrocinadora  y  de  los  diferentes  seleccionados.  Cuenta  detallada  aparece  en  la
página web: http://www.latribueduca.es/i-certamen-literario-la-tribu-edita/

 INFORMACIÓN VIAJE A FRANCIA.

Por parte de las responsables se informó  sobre la organización del  “Viaje al país de
los cátaros”, al sur de Francia. A través de del grupo de WhatApp los inscritos seguirán
recibiendo la información que sea de interés.

 PROYECTO LIBROS CON ALAS.

La  Delegación de Educación ya tiene decididos los dos centros (uno de Educación
Secundaria  y  otro  de  Educación  Primaria)  donde  se  ubicarán  los  kioscos  lectores
correspondientes al proyecto Libros con Alas. La semana que viene se harán públicos
sus nombres.  

 VARIOS.

- El martes, 14 de enero, tendrá lugar, como ya se había comunicado, la tercera ruta
del grupo de senderismo cuya descripción e itinerario se recoge en la página web. 
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-   Se recuerda a todos los socios que se inicia el periodo para abonar la cuota anual de
15 euros a través del procedimiento que cada cual tenga establecido.

- El tesorero informa de las facturas que se han abonado y el saldo disponible hasta la
fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas en
la medida de vuestras posibilidades. También os invitamos a visitar nuestra página web, donde
aparece toda la información de actividad que vamos realizando: www.latribueduca.es

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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