
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE SETIEMBRE
DE 2019

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el miércoles 18 de setiembre de 2019, se
trataron los siguientes temas:

I CERTAMEN LITERARIO “LA TRIBU EDUCA”

 Según lo acordado en la reunión anterior,  se han pedido varios presupuestos para
emitir cuñas radiofónicas para la publicidad del I Certamen literario “La Tribu Educa”.

 Onda Cero ha ofrecido a  la Asociación participar de forma habitual en el programa de
cultura que esta emisora emite los viernes.

CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN GADITANA DE JUBILADOS DOCENTES (AGAJUDO)

 El  Presidente  informa  de  los  contactos  mantenidos  con  miembros  de  la
Asociación  gaditana  de  jubilados  docentes  (AGAJUDO)  que  han  mostrado
interés en conocer nuestra Asociación y realizar algunas actividades conjuntas.

 Concretamente en este trimestre han propuesto realizar una visita a Ecija y se
acuerda que la Tribu Educa participe en la misma y así facilitar el encuentro
entre las dos asociaciones y la posibilidad de establecer una colaboración.

 Se acuerda contactar con AGAJUDO para concretar la fecha de la visita a Ecija.

VARIOS

 Se comentó el borrador del escrito de saludo a los asociados y se recogieron las
aportaciones de los asistentes.

 El  texto  definitivo  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los  asociados  y  se
publicará en la página web de la asociación.

 Se  acuerda  contactar  con  diferentes  ponentes  para  organizar  el  acto  de
inauguración del curso, previsto para la primera semana de octubre.

 El  Tesorero  informó  de  los  movimientos  registrados  en  la  cuenta  de  la
Asociación y del saldo disponible hasta la fecha.
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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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