ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 11 DE OCTUBRE DE
2018

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 11 de Octubre de 2018, se
trataron los siguientes temas:

ACTIVIDADES CULTURALES


VISITA GUIADA A LAS IGLESIAS FERNANDINAS. Se acuerda en los siguientes
términos:

Día: Jueves, 18 de OCTUBRE.
Punto de encuentro: iglesia de San Lorenzo.
Hora: 9:30 horas. Se ruega estar en el punto de encuentro a las 9:20 h.
Guía: Nuestro socio Rafael Serrano Donoso.
Ruta: San Lorenzo, San Pablo, Santa Marina y terminaremos en San Pedro.
Después de la visita, podremos degustar y disfrutar de una comida en el
restaurante “Al Grano”, antigua casa de Galicia. Si alguno de los interesados en
asistir a la comida no viene a la visita, podrá incorporarse a la comida directamente
a las 14h. Y, al contrario, podrá hacer la visita, aunque no pueda asistir a la comida.
Plazo de inscripción en la actividad: hasta el martes, día 16, al mediodía,
comunicándolo vía e-mail a latribueduca@gmail.com o whatsapp de la
vicepresidenta Quety Marín quien lo prefiera.


La Comisión de Viajes informa también del viaje a Egipto. Se comprueba que el
viaje ofertado por la Agencia Mezquita es el más interesante, por lo que se opta
por esta agencia.



La Comisión informa, igualmente, que se puede preparar un viaje para visitar
el alumbrado de Málaga, propuesta pendiente de decidir.
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Las comisarias de la actividad Exposición de Artes Plásticas “Artistas de la Tribu”
presentaron bocetos de diseño para dicha exposición que ha de desarrollarse
en la Galería del IES Luis de Góngora en la fecha ya anunciada en los acuerdos
de la semana pasada. Tras un estudio de los mismos, se les otorgó poder de
decisión sobre los pormenores que se presentaran en adelante.



Se han realizado las gestiones para la organización de la lotería de Navidad. En
la próxima semana se pondrá a disposición de los asociados las participaciones.



Respecto al proyecto “Libros con Alas” se informa de que ya se encuentra en la
fase de ejecución por parte de la empresa la construcción de los quioscos.



El próximo jueves día 18 no habrá reunión de la Junta Directiva debido a que
está prevista para ese día la actividad Visita a las Iglesias fernandinas.



Se informa 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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