
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 14 DE ENERO DE 2021

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

 En  primer  lugar,  y  ante  la  situación   de  contagios  descontrolados  que  se  están
produciendo por la Covid-19, el primer asunto fue un comentario sobre el mismo y
nuestro apoyo y constante recuerdo hacia todos los afectados que, de un modo u otro,
especialmente  nuestros asociados, luchan por salir de él. 

 I Bienal Los artistas de la Tribu: Se informó sobre la evolución de los trabajos para la
edición digital de la Exposición, precisando aspectos como la música y otros. Dicha
exposición tendrá lugar el mes de febrero.

 I Certamen literario “La Tribu Educa”. El coordinador del Consejo de Redacción de la
editorial “La Tribu Edita” informa de que avanzan las labores sobre  diseño y  edición
para la publicación de los premios de relato y poesía del I Certamen literario  “La Tribu
Educa”, acordada su presentación para cuando la pandemia lo permita.

 Taller de teatro:  Como se anunció hace unos meses, se va a poner en marcha un taller
de teatro dirigido por nuestra asociada Virginia Barceló. Se acordó igualmente enviar a
todos nuestros asociados un escrito en el que se describe brevemente la actividad,
pidiendo que los interesados e interesadas en participar lo comuniquen al correo de la
asociación antes del 16 de febrero.   latribueduca@gmail.com

 Talleres digitales: Se incorporó a la reunión nuestro compañero  Rafael Ruiz Ortiz de
Galisteo  para  informar  de  su  contribución  en  las  acciones  de  formación  en  la
digitalización de nuestros asociados. En próximas fechas se dará más información.

 Aniversario de la creación La Tribu Educa:  Este 2021 tiene lugar el X Aniversario de la
puesta en marcha de nuestra asociación, hecho que merece ser conmemorado por los
objetivos que se propone y por los proyectos desarrollados, algunos de ellos esperan a
mejor momento para su culminación. Próximamente se irá dando cuenta de cómo
llevarlo a cabo.

 Club  de  Lectura  Rafael  Balsera:  La  coordinadora  del  club  informa  de  que
próximamente se  concretarán las  lecturas  atendiendo a las  propuestas  que este  y
otros años han realizado los miembros del club. Informa que, dada la situación que
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padecemos,  las  personas  interesadas  en  leer  las  obras  en  formato  papel  deberán
acudir  a  la  Biblioteca  Municipal,  u  otra  que  más  interese,  a  retirar  el  ejemplar
correspondiente.

 Se he enviado un escrito  de felicitación a nuestro  compañero de la  Uiversidad de
Sevilla  y colaborador de La Tribu Educa, profesor Pablo Dominguez Álvarez,  por su
designación  como  tercer  mejor  docente  universitario  en  los  Premios  Educa. Los
Premios  Educa  Abanca  reconocen  a  profesorado  “que  destaque  por  su  calidad
docente, por su praxis, por su trato con el alumnado y por su preocupación por el
futuro  de  sus  estudiantes,  debiendo  ser  su  alumnado  quien  lo  proponga”.  Más
información en nuestra página  web www.latribueduca.es

 El tesorero informó de las facturas satisfechas referidas a material educativo y otros,
así  como de las cuotas de algunos asociados recibidas y demás movimientos de la
cuenta y saldo disponible hasta la fecha.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 21 de enero 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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