
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 14 de Noviembre de 2019, se trataron
los siguientes temas:

REUNIÓN  CON  LA  DELEGADA  TERRITORIAL  DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  IGUALDAD,
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

 El martes 12 de noviembre el Presidente y varios miembros de la Junta Directiva se
reunieron con la Sra. Delegada de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, el Secretario General y la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa .

 Una vez realizada la presentación de los asistentes, el Presidente hizo un resumen de
la trayectoria de La Tribu Educa y los objetivos  de la misma y presentó los proyectos
“Libros con alas” y “EDIPEC en marcha”.

 Se acordó que La Tribu Educa entregará dos “Kioscos lectores” a los Centros escolares
que la Delegación Territorial seleccione, antes de final de año.

 Respecto al proyecto “EDIPEC en marcha” se analizaron las dificultades que presentan
las instalaciones de la Residencia Escolar “La Aduana” para poder desarrollarlo y se
acordó visitar dichas instalaciones antes de tomar una decisión sobre su utilización. 

 Como alternativa,  el  Presidente propuso la  posibilidad de utilizar  otro espacio que
dependa de la Delegación Territorial.

ACTIVIDAD DE SENDERISMO

 Se está organizando la segunda ruta de senderismo, prevista para el martes 3
de Diciembre.

 En los próximos días se comunicará la información y la programación completa de la
ruta.

VIAJE A ANTEQUERA

 Un  grupo de 37 asociados han confirmado que viajarán el jueves 21 de noviembre a
Antequera, donde según el programa previsto visitarán el Conjunto Arqueológico de
los  Dólmenes  y  los  principales  monumentos  del  casco  histórico  y  el  Residencial
Antequera 51, “cohousing senior”.
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 El plazo para participar en esta actividad finaliza el lunes 18 de noviembre.

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera del Pino”

 El martes 12, tuvo lugar la segunda reunión del Club de lectura “Rafael Balsera del
Pino” en la que se comentó la obra “Ojos azules”, de la escritora norteamericana Toni
Morrison.

 Los asistentes destacaron, entre otros aspectos,  el lenguaje poético y la descripción de
los personajes y sus sentimientos.

 La próxima tertulia será sobre la obra “Adriano” de la autora Marguerite Yourcenar.

I Certamen de relato y poesía  “La Tribu Educa”

 Vencido  el  plazo  para  la  presentación  de  los  trabajos  a  concurso,  la  Comisión
evaluadora está procediendo a la lectura de los mismos y su valoración, resultado que
se hará público próximamente.

VARIOS

 La Doctora Teresa Espino, ponente de la última actividad de “Tiene la  palabra” ha
agradecido el escrito enviado por la Asociación, reconociendo su participación en la
misma y ha manifestado su deseo de seguir colaborando en las actividades que se
propongan.

 Ya  está  prácticamente  finalizada  la  organización  del  viaje  de  primavera  al  sur  de
Francia los días 27 de abril al 7 de mayo de 2020 y en fecha próxima se dará a conocer
a los asociados en una reunión que será convocada al afecto.

 El tesorero informó de los ingresos y pagos realizados en la cuenta, así como el saldo
disponible hasta la fecha.

Como veis, surgen nuevas iniciativas y actividades y os animamos a participar en las mismas y a
consultar el apartado de Actualidad de nuestra página web,  www.latribueduca.es (página de
inicio), en la que se recogen las novedades y últimas noticias de la Asociación.

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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