
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 25 DE SETIEMBRE
DE 2019

En  la  reunión  de  la  Junta  Directiva,  celebrada  el  miércoles  25  de  setiembre  de  2019,  se
trataron los siguientes temas:

PROYECTO “LIBROS CON ALAS”

 El próximo viernes 27, la escuela de Madera de Encinas Reales hará entrega de los tres
“kioscos lectores” que han fabricado en ese centro.

 Al acto, presidido por la Sra. Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
asistirá el Presidente y varios miembros de la Junta Directiva.

CLUB DE LECTURA

 Ei martes 24 se celebró la primera reunión del Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”
en la que se comentaron los libros leídos durante el verano.

 A la espera de mantener una reunión con la responsable de los Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal, se acordó proponer un listado de libros leídos por los asistentes y
disponibles en e-book.

LOTERIA DE NAVIDAD

 Una vez analizadas las ventajas e inconvenientes que ha supuesto para la Asociación la
venta de participaciones de lotería de Navidad en años anteriores,  se acuerda  no
realizar dicha venta este año.

 Como alternativa, se elegirá un número y se reservarán, a nombre de “La Tribu Educa”,
varios  décimos de dicho número,  en la  Administración de lotería  del  Corte  Inglés,
donde los asociados y las personas interesadas podrán adquirirlo.

 Cuando se elija el número y se haga la reserva de los décimos, se comunicará a los
asociados por WhatsApp y por correo electrónico.
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TALLER DE SEVILLANAS

 Como en años anteriores, esta actividad organizada por La Tribu Educa, se impartirá en
el  Salón  de  Usos  Múltiples  (SUM)  del  Centro  Cívico  Norte,  de  Octubre  a  Mayo  y
comenzará el lunes 30 de septiembre a las 17h. 

 Dirigida por D. Francisco Flamil, el horario será los lunes de 17h a 18,30h y los martes
de 18h a 19,30h.

VARIOS

 Representantes  de  la  Asociación  gaditana  de  jubilados  docentes  (AGAJUDO)  han
comunicado al Presidente que en la visita que tienen previsto realizar a Córdoba en
noviembre,  quieren  mantener  una  reunión  con  nuestra  Asociación.  Se  acuerda
realizar las gestiones para organizar este encuentro.

 Se ha terminado de concretar la fecha y la ponencia para el acto de inauguración del
nuevo curso escolar. En los próximos días se comunicará a todos los asociados.

 Asimismo, se ha contactado con varios compañeros para organizar una actividad de
senderismo, con carácter periódico a lo largo del curso.

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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