
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

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

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Según estaba previsto, el 9 de abril varios miembros de la Junta Directiva se reunieron
de forma telemática, con un técnico de la empresa que diseñó la página web de la
Asociación  para  ver  qué  aspectos  y  mejoras  se  pueden  introducir  con  el  fin  de
actualizarla. En el sentido de reforzar nuestra comunicación con los asociados y demás
personas interesadas,  se planteó la  posibilidad de crear un foro en el  que puedan
participar los que visiten la página, así como añadir un contador de visitas a la web. 

 En el mismo sentido de activar las posibilidades de comunicación, se está valorando la
posibildad  de  reforzar  nuestras  redes  sociales.  Para  cumplir  esta  función,  se  ha
analizado la opción de crear una APP de La Tribu Educa  y se han pedido presupuestos
para su creación.

 Se acuerda, que antes de decidir nuevas actuaciones, es necesario hacer un Plan de
Comunicación de La Tribu Educa y en función de los objetivos que se establezcan,
definir las estrategias necesarias.

 Se plantea la necesidad de destinar una cantidad de dinero, de forma periódica, para
la mejora de la comunicación y que pueda ser utilizado por el equipo responsable, de
forma autónoma.

 En la misma línea, de actualizar las vías de comunicación, el compañero Rafael Ruiz ve
necesario  contratar  una  línea  de  teléfono  corporativa  que  permita,  entre  otras
utilidades, crear una guía de difusión.

 Según lo acordado en la reunión anterior, ya está incorporado  en la página web el
enlace al formulario para la inscripción online de nuevos asociados y un código QR con
el mismo fin en la página de inicio y en contactos:  https://www.latribueduca.es/ y
https://www.latribueduca.es/contacto/
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VARIOS

 Colaboración con el Ayuntamiento Obejo: Con motivo de la celebración de la Feria del
Libro, la semana del 23 al 30 de abril en la biblioteca de Cerro Muriano, se ha recibido
un escrito en que se solicita la participación de La Tribu Edita en dicha efemérides.
Analizadas  diferentes  posibilidades  se  acuerda  colaborar  dando  a  conocer  la
experiencia desarrollada por la editorial “La tribu Edita. Servicio de publicaciones”.

 Taller de Teatro: Continúan las reuniones telemáticas semanales de esta actividad a la
que se ha unido el compañero Vicente Ventosa. 

 Reunión en el Ayuntamiento: La reunión prevista para el 16 de abril con la Primera
Teniente de Alcalde Dña. Isabel Albás, se ha aplazado por motivos de agenda hasta el
día  22  de  abril.  La  vicepresidenta  comenta  que  le  ha  enviado un  resumen de  los
proyectos  de  La  Tribu  Educa  que  pueden  ser  objeto  de  colaboración  con  el
Ayuntamiento para debatirlos en la reunión anunciada más arriba.

 Colaboración en un proyecto: Se ha recibido el proyecto de la alumna de 4º de Gestión
Cultural de la Universidad de Córdoba, que  ha solicitado la colaboración de La Tribu
Educa para su Trabajo de Fin de Grado, “La promoción y mediación de la lectura en el
ámbito  del  Aula  Hospitalaria  del  Hospital  Universitario  Reina  Sofía”  y  una  vez
estudiado en profundidad el tipo de colaboración que requiere, se acuerda consultar
con el Área de Participación Ciudadana si es compatible la colaboración de la Tribu
Educa  en  ese  proyecto  con  los  proyectos  que  presenta  nuestra  Asociación  a  la
convocatoria de subvenciones de dicha área.

 Reunión en la Residencia escolar “La Aduana”: Se comentaron los temas a tratar en la
reunión que tendrá lugar el lunes 19 de abril entre el nuevo director de la Residencia
Escolar “La Aduana”, lugar de nuestra sede EDIPEC, y varios representantes de la Junta
Directiva. 

 Utilización  de  Bizum  como  forma  de  pago:  De  la  consulta  realizada  a  la  entidad
bancaria con la que opera la asociación, se desprende que la utilización de Bizum como
medio de pago tiene un coste mensual y un porcentaje por cada ingreso que se realice.
Se acuerda valorar esta información antes de tomar una decisión. 

 Cuestionario  de  opinión  y  valoración  sobre  la  labor  de  nuestra  asociación:  Se
recuerda que el  cuestionario sigue activo y se puede tener acceso desde el  enlace
publicado  en  la  página  www.latribueduca.es http://www.latribueduca.es/un-
cuestionario-para-tus-opiniones/ Y  en  http://www.latribueduca.es/10-años-de-la-
tribu-educa-2 así  como en  el  que  se  ha  enviado a  los  colaboradores  y  grupos  de
WhatsApp de la Tribu Educa:    https://forms.gle/7otdU7QKvFGVwxfm7

   La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 22 de abril de
2021, a las 10,30h. 
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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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