
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 16 DE SETIEMBRE DE 2021

Estimados miembros de la Asociación, en la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
16 de setiembre, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

 Según  lo  acordado  en  la  reunión  anterior,  el  Presidente  plantea  la  necesidad  de
renovar  la  Junta  Directiva  y  presentar  una  candidatura  en  la  Asamblea  General
Extraordinaria que tendrá lugar el 7 de octubre de 2021. Tras reiterar su renuncia a
continuar en la Presidencia, ya manifestada en el mes de junio, animó a los asistentes
a asumir dicho cargo para los próximos dos años y ofreció su apoyo y dedicación a la
persona que lo asuma.

 Se estableció un debate acerca de la posible organización del trabajo a desarrollar por
la asociación en la nueva etapa y Ricardo Santofimia expuso que no va a continuar
como Coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita. Servicio de
Publicaciones”,  ni  como  vocal  de  la  nueva  Junta  Directiva.  Los  demás  asistentes
expresaron su deseo de continuar como vocales y Ana Capilla manifestó, que si era
aceptada, presentaba su candidatura para asumir el cargo de Presidenta.

 Todos los presentes agradecieron y aceptaron su decisión y pusieron de manifiesto la
voluntad de colaboración y de trabajo con la nueva candidata a la Presidencia.

 Asimismo se comentó la necesidad de ir renovando la Junta Directiva progresivamente
y que los asociados presenten candidaturas para ello.

 La  Vicepresidenta  informa  de  que  ya  se  ha  enviado  por  correo  electrónico  a  los
asociados, junto al resumen de la última reunión, el calendario para la renovación de
la Junta Directiva y el Anexo II para la presentación de nuevas candidaturas, cuyo plazo
de presentación  comprende desde el 9 de setiembre al 6 de octubre de 2021.

 Para  facilitar  la  presentación  de  candidaturas  unipersonales,  se  acuerda  enviar  un
nuevo anexo, ya que el recogido en el Anexo II, está previsto para recoger los nombres
de las candidaturas a la presidencia y a las vocalías conjuntamente.  Adjunto a este
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correo se envía ANEXO III para participar en la nueva Junta Directiva que se elija en
los próximos días.

GRUPO DE TEATRO “LA TRIBU EDUCA” 

 El presidente informa de que la coordinadora de esta actividad, Virginia Barceló, ha
presentado un proyecto de colaboración al Departamento de Imagen y Sonido del IES
“Angel de Saavedra” para la puesta en escena de la obra que se está preparando.

 Desde la web de La Tribu Educa ya se puede acceder al blog del Grupo de teatro que
recoge el resumen de las reuniones de trabajo, bibliografía, grabaciones de los ensayos
e  información  complementaria:  https://www.latribueduca.es/teatro-de-la-tribu-
educa/  También se ha hecho público en Facebook.

 La primera reunión de este curso tendrá lugar, vía telemática, el miércoles 22 a las 18
horas.

 Las personas interesadas en realizar esta actividad pueden incorporarse todavía, ya
que el grupo está abierto y no solo para representar algún papel, ya que hay otras
tareas  como  la  iluminación,  decorados,  sonido,  vestuario,  música,  etc,  en  las  que
participar. La solicitud puede dirigirse al correo electrónico:  latribueduca@gmail.com

EDITORIAL “LA TRIBU EDITA. SERVICIO DE PUBLICACIONES” 

 El  Coordinador  del  Consejo  de  Redacción  comenta  que  ya  tiene  preparada  la
documentación para el acto de presentación del último libro publicado en el que se
recogen las obras de los premiados en el ” I Certamen literario La Tribu Educa de relato
y poesía”.

 Una vez constituida la nueva Junta Directiva en la Asamblea General Extraordinaria del
7  de  octubre,  se  nombrará  al  nuevo  Coordinador  o  Coordinadora  del  Consejo  de
redacción de la Editorial y se fijará el programa para la presentación del libro.

 La compañera y socia de La Tribu Educa, Manuela Calderón, se va a incorporar este
curso al Consejo de Redacción de la Editorial.

CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO DE LA TRIBU EDUCA

 Ana Capilla comenta el aumento importante de visitas e interacciones realizadas a la
página de La Tribu Educa en Facebook durante los últimos 28 días con motivo de la
publicación   del  informe  de  los  datos  obtenidos  del  Cuestionario  de  opinión  y
valoración  sobre  la  labor  de  nuestra  Asociación,  a  raíz  de  la  celebración  del  X
Aniversario https://www.facebook.com/La-tribu-educa-127806597292041,
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así como los vídeos  que recogen los hitos principales de La Tribu Educa durante los
diez  años  de  existencia.  https://www.youtube.com/watch?v=aKnnr85s41E y
https://www.youtube.com/watch?v=_1XdBILtXUo

Una presentación más completa de estos 10 años puede verse en la página de Inicio de
nuestra  web,  Visita  nuestros  proyectos
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRyHRQakuU-
UNjqh7NaWL0oMc_EWxA_32so7kTVgFD54yOH203PKY2u0jd1Ta9Gug/pub?
start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p2

 Igualmente,  el  contador  de  la  página  web www.latribueduca.es  también  ha
incrementado el número de visitas en las últimas semanas, lo que redunda en el mejor
conocimiento de nuestras actividades.

 Estos datos demuestran que tanto las redes sociales como la web son recursos útiles
para conocer la actualidad y las actividades de la Asociación y se anima a consultarla y
participar en Facebook y en el canal de YouTube.

VARIOS

 Club de lectura ”Rafael Balsera del Pino”: Lola Alonso comenta que continúa con
la  coordinación  de  esta  actividad  pero  va  a  plantear  algunas  novedades  en  el
desarrollo de las sesiones. Una vez elegida la nueva Junta Directiva se iniciará la
actividad.

 Taller de Sevillanas: La Vicepresidenta informa de que la actual situación sanitaria
permite la apertura de los Centros Cívicos y la realización de actividades en sus
dependencias, por lo que va a solicitar una sala para continuar con el taller de
sevillanas como en años anteriores.

 Propuestas  de  colaboración:  Se  han  recibido  varias  propuestas  de  personas  e
instituciones para colaborar con La Tribu Educa en la realización de actividades
que serán tenidas en cuenta en el plan de trabajo para el curso 2021-22.

 La próxima reunión de la Junta Directiva tendrá lugar el próximo jueves 23, de
forma presencial, en el Centro Cívico Norte.

 Por último, el tesorero informó de que no se han registrado movimientos en la
cuenta de la asociación durante la última semana.

La Junta Directiva,  en funciones,  quiere agradecer y reconocer públicamente, el gesto de
generosidad y compromiso de la compañera Ana Capilla al optar a la presidencia de La Tribu
Educa, y reiterar que cuenta con el apoyo de todos y todas para acompañarla en esta nueva
etapa que comienza, si es elegida en la Asamblea General Extraordinaria.

Seguimos en contacto y siempre teniendo en cuenta, que “Hace falta toda la tribu para educar
a un niño o una niña”.
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Afectuosamente,

La Junta Directiva
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