
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 11 DE MARZO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
11 de marzo, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Al  comienzo  de  la  reunión  los  asistentes  comentaron  la  entrevista  realizada  a  las
compañeras Quety Marin y Loly Pilar Cano en la cadena PTVE el miércoles 10, con
motivo de la  celebración del  X Aniversario de la creación de La Tribu Educa. Hubo
unanimidad en la felicitación a las compañeras, ya que la entrevista se desarrolló con
mucha fluidez, coordinación y amenidad y supieron comunicar el espíritu de nuestra
asociación y los objetivos que  pretende al realizar los diferentes proyectos y acciones
que se han llevado a cabo en estos diez años.

 Se ha completado el contenido del díptico conmemorativo del X aniversario así como
el  borrador del  escrito  que se  va enviar,  junto a este díptico,  a  las instituciones y
entidades públicas y privadas.

 Valorada la escasa respuesta que ha tenido, hasta la fecha, el cuestionario enviado a
los asociados acerca de su opinión sobre la labor de La Tribu Educa y las preferencias
sobre sus actividades, se acuerda modificar el enfoque y el contenido del cuestionario
y enviarlo también a todos los grupos de WhatsApp de la asociación.

CLUB DE LECTURA “Rafael Balsera del Pino”

 La coordinadora comenta que ha enviado un email a los participantes para informar
del funcionamiento de la página web y cómo escribir los comentarios sobre los libros
leídos en dicha página.

 Asimismo,  ante  la  dificultad  para  la  descarga  electrónica  de  algunos  libros  y  por
razones éticas, se considera necesario buscar fórmulas que permitan, mediante una
suscripción, la descarga de libros a los Clubs de lectura.

VARIOS
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 I Bienal Artistas de La Tribu Educa: Ya ha finalizado la impresión de los dípticos de esta
actividad que se van a entregar a los participantes en la misma.

 Libro de condolencias:  Se presentó y aprobó el  diseño de la  portada del libro que
recoge los testimonios de afecto y condolencia por la muerte del compañero Jesús
Mañas Montero.  Recogidos por esta asociación y, una vez terminado,  se le entregará
a la familia.  

 Comisión de viajes: Las coordinadoras de esta actividad comentan que en breve se van
a reunir con la agencia de viajes para analizar la situación sanitaria y las posibilidades
que existen de retomar esta actividad.

 Editorial  “La Tribu edita. Servicio de publicaciones”: El coordinador comenta que ya
se ha terminado de imprimir el libro que recoge las obras de los autores premiados en
el  I  Concurso de relato corto y  poesía  la  Tribu  Educa”  y,  una  vez  revisado por el
Consejo de Redacción, se hará la impresión de todos los ejemplares encargados.

 Comunicación con la sociedad: Con el objetivo de mejorar las estrategias y técnicas de
comunicación de la asociación se ha contactado con una profesional experta en esos
temas que se reunirá próximamente con varios miembros de la Junta Directiva.

 Justificación de subvención: El tesorero comenta que la vicepresidenta ha preparado
toda la documentación para la justificación de la subvención del Área de Participación
Ciudadana concedida a La Tribu Educa.  También informó de los ingresos de las cuotas
anuales de varios asociados, así como el pago de facturas, registrados en la cuenta
durante la última semana y del saldo disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 18 de marzo de
2021,  a  las  10,30h. Para  conocer  toda  la  actualidad  de  la  asociación,
www.latribueduca.es

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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