ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 4 DE OCTUBREDE 2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 4 de Octubre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

ACTIVIDADES CULTURALES


Como anteriormente comunicamos el día 18 de octubre se realizará un
recorrido por “las Iglesias Fernandinas” de Córdoba (San Pablo, Santa Marina,
San Lorenzo, San Pedro y si es posible La Magdalena), conducido por el
compañero y socio Rafael Serrano Donoso. En los próximos días se comunicará
por correo electrónico la hora de salida, el punto de encuentro, restaurante, el
precio del menú y el plazo de inscripción en la actividad.



Para el viaje internacional de primavera se convocó una reunión para informar
de los posibles destinos, fechas de realización, precios, etc., siendo elegido el
Viaje a Egipto. Algunos asistentes manifestaron que sería mejor la ampliación
de dicho viaje en un día o dos, por lo que mañana habrá otra reunión a las
10:30 de la que ya están informados los asociados y colaboradores. La fecha del
viaje es del 17 de febrero al 24.



La Comisión de viajes informa que se está preparando un viaje trimestral del
que pronto tendremos información

VARIOS


Las comisarias de la actividad Exposición de Artes Plásticas “Artistas de la
Tribu”, se reunieron el lunes 1 de octubre con el Vicedirector del IES “Luis de
Góngora” concertando ya la fecha de la exposición para las semanas del 12 al
23 de Noviembre, en horario de lunes a viernes de 19h. a 21 h. El viernes día 9
de 11 a 13h se depositarán las obras en el Instituto. Siendo la inauguración el
lunes día 12 a las 19h.



Estamos haciendo las gestiones para que próximamente se publique en la
página web las crónicas del viaje a los fiordos noruegos, realizadas por los
participantes, así como un vídeo con las fotos realizadas en esos días.
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Ha comenzado el taller de Sevillanas en el Centro Cívico Norte.



Se acuerda, como en años anteriores, hacer las gestiones para la organización
de la lotería de Navidad.
CIS: Ha comenzado el Taller de bicicletas y Circulación vial en valores, con
renovación y adquisición de materiales.
Recibida la Resolución de Concesión de subvención presentada al
Ayuntamiento de Córdoba en el Área de Participación Ciudadana para el
proyecto “Actividades 2018”.
El tesorero informó de los ingresos y gastos al día de la fecha y el saldo
disponible.






Como veis continuamos trabajando y os animamos a participar en los proyectos y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades.
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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