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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA, 

EL JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves 

11 de Febrero por vía telemática, se trataron los siguientes temas: 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 En primer lugar, el compañero Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo informó de que, ante la 

necesidad de seguir utilizando la videoconferencia como medio de comunicación entre 

la Junta Directiva y los asociados de La Tribu Educa, es necesario contar con nuevas 

herramientas que hagan más fácil su uso y con mayor calidad. Por ello, como 

organización sin ánimo de lucro, se ha solicitado una cuenta en Google Workspace 

que, entre otras ventajas, permite la incorporación de más participantes y la 

disponibilidad de cuentas de correo corporativas. 

 Editorial “La Tribu Edita”: El coordinador del Consejo de Redacción comentó que ya ha 

finalizado la maquetación del libro que reúne los premios del “I Concurso de relatos y 

poesía La Tribu Educa” y está siendo revisado por los componentes del Consejo de 

Redacción. Asimismo, la editorial está trabajando en el diseño de la portada. 

 Libro de condolencias: Se han recogido los numerosos testimonios de pésame por la 

muerte del compañero Jesús Mañas Montero, depositados a través del cuestionario 

habilitado para tal fin por la Tribu Educa, así como los expresados en Facebook y en 

WhatsApp. Se acuerda hacer una recopilación con todos ellos y enviarlo a la familia. 

 X Décimo aniversario La Tribu Educa”: El programa de actos para celebrar esta 

efemérides se inicia con la publicación en el diario CÓRDOBA del artículo “Larga vida a 

la Tribu Educa” de la compañera Lola Alonso en el que refleja el sentido de nuestra 

existencia, los logros alcanzados, la dignidad de la jubilación.… Seguirán otras 

actividades, aún en proceso de organización, a lo largo del año 2021, de acuerdo con 

un cronograma previsto. http://www.latribueduca.es/1o-aniversario-de-la-tribu-

educa/ 

 Club de lectura “Rafael Balsera del Pino”: La página web elaborada para el Club de 

lectura, ya está disponible en la web de La Tribu Educa. La coordinadora del club tiene 

previsto enviar una carta a los integrantes del mismo, informando de los objetivos y el 
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funcionamiento de la nueva página web. Información en nuestra web 

http://www.latribueduca.es/web-para-el-club-de-lectura/ 

 Taller de teatro: Se han recibido varias solicitudes de personas interesadas en 

participar en esta actividad. El plazo para la inscripción finaliza el próximo martes 16 

de febrero. 

 El tesorero informó de los ingresos correspondientes a las cuotas anuales de varios 

asociados y del saldo disponible hasta la fecha. 

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 18 de febrero 

de 2021, a las 10,30h.  

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún más necesario, que “Hace 

falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”. 

Afectuosamente, 

La Junta Directiva 
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