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RESUMEN DE LA REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CELEBRADA EL JUEVES 12 DE MARZO DE 2020 

Estimados miembros de la Asociación,  os transmitimos las acciones desarrolladas  por 

la Junta Directiva, previas al jueves 12 de Marzo de 2020 y ese mismo día, a través de 

la comunicación digital celebrada.  Se trataron los siguientes temas: 

 

1. EDITORIAL LA TRIBU EDITA “Servicio de publicaciones” 

 El día 5 de marzo se presentó en la Delegación de Cultura de la Junta de 

Andalucía el libro de nuestro compañero y socio Antonio Titos Moreno, 

Historias contadas en minutos, con gran afluencia de público y con las 

intervenciones acertadas de las personas que se anunciaban en la mencionada 

publicación.  

 Para más información, consultar lo publicado en nuestra página web: 

http://www.latribueduca.es/presentacion-del-libro-historias-contadas-en-

minutos/ 

  El Consejo de Dirección de la Editorial se reunió el pasado martes y puso en 

marcha la publicación del libro referido al I Concurso de relato y poesía La Tribu 

Educa.  

 

2. VIAJE A FRANCIA 

 Tras los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en torno al Covid-19, 

se ha decidido aplazar el viaje al País de los Cátaros. Se está en contacto con las 

empresas e instituciones correspondientes para su reactivación en el momento 

oportuno. 

 

3. PROYECTO “EDIPEC EN MARCHA” 

 El martes 10 de marzo, el Presidente, acompañado por miembros implicados en 

el mencionado proyecto, mantuvieron una reunión con la Directora de la 
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Residencia Escolar La Aduana, sede de EDIPEC, para informarle del mismo y de 

las acciones puestas en marcha.  

 Se le invitó a visitar nuestras dependencias y pudimos comprobar su interés por 

el mismo, así como por los materiales allí recopilados y expuestos.  

 Se acordó una nueva reunión para concretar acciones  y dimensión de la 

actividad en el mes de abril. 

 Por otra parte, avanzan las acciones puestas en marcha para la próxima 

implementación del proyecto. 

 

4. PROYECTO “GRUPO DE TEATRO. LA TRIBU EDUCA” 

 Avanzan los contactos en torno a la creación del grupo de teatro que venimos 

mencionando días atrás. Hay una profesora jubilada que se ha ofrecido para 

ponerlo en marcha. También están surgiendo asociados que se ofrecen a 

participar en él.  

 Por otra parte, la Delegación de Cultura nos ha ofrecido el Teatro Cómico 

Principal de la ciudad para los ensayos y  representaciones. 

 

5. VIAJE A SANTAELLA  

 El día 10 de marzo se realizó el viaje cultural a Santaella. Como la generalidad 

de los mismos, fue una actividad enriquecedora para todos los asistentes.  

 Os dejamos la crónica que hemos publicado en nuestra página web: 

http://www.latribueduca.es/cronica-del-viaje-a-santaella/ 

 

6. VARIOS 

 El pasado 10 de marzo se celebró, como estaba programada,  la tertulia del 

Club de lectura Rafael Balsera en torno a la obra Tiempos de hielo de Fred 

Vargas, y se entregó para el próximo mes La Metamorfosis de Franz Kafka. 

 En esta pasada semana ha quedado suspendida la actividad del Taller de 

Sevillanas que se desarrolla, a iniciativa de nuestra asociación, en el Centro 

Cívico Municipal Norte. 

 El tesorero informó de los gastos e ingresos que se han producido en la última 

semana, así como del saldo disponible. 
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Como veis, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, hemos puesto en 
común las acciones previstas y aplazado las necesarias hasta mejor ocasión. Para 
más información de cuanto se lleva a cabo, os recomendamos visitar nuestra 
página web 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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