
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Estimados miembros de la Asociación:  En la última reunión de este año, por vía telemática de
la Junta Directiva, celebrada el jueves 17 de Diciembre, se trataron los siguientes temas:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

 Se  comenzó con  el  análisis  del  dossier  elaborado por el  coordinador  del  proyecto
“EDIPEC en marcha” para la justificación de la subvención concedida por la Delegación
Territorial  de  Educación y  Deporte,  según el  acuerdo que tiene establecido con la
Fundación Cajasur.

 Hubo unanimidad sobre la calidad del documento, que recoge la memoria informativa,
la  relación  de  facturas  y  el  desarrollo  del  proyecto,  hasta  la  fecha.  Asimismo,  se
presenta un proyecto actualizado y la solicitud de la subvención para el año 2021.

 A continuación, las coordinadoras de la I Bienal “Los artistas de la Tribu” comentaron
que ya ha finalizado el plazo para la presentación de las obras que van a formar parte
de la próxima exposición virtual en el mes de febrero de 2021.

 Se  han  recibido  alrededor  de  30  obras  en  soportes  muy  variados,  pinturas  con
diferentes técnicas, escultura, vidrieras, labores, etc… y se va a diseñar una etiqueta
para la identificación de las obras y de sus autores y autoras.

 El coordinador del Consejo de Redacción de la editorial “La Tribu Edita” informa de
que  ya  se  ha  entregado,  a  la  editorial  seleccionada,  los  textos  que  integran  la
publicación de los premios de relato y poesía del I Certamen literario “La Tribu Educa”
para iniciar su edición.

 Tras un amplio debate sobre varias propuestas de imágenes y textos para realizar la
Felicitación de Navidad de la Asociación, se eligió la más votada y ya se ha enviado a
los asociados, entidades colaboradoras e Instituciones públicas y privadas. Está visible,
junto  a  otras  publicaciones  de  actualidad,  en  nuestra  página  web
http://www.latribueduca.es/felicitacion-de-navidad-y-ano-nuevo-2021/

 El  tesorero informó de los últimos movimientos de la  cuenta y el  saldo disponible
hasta la fecha.

 Por último, respondiendo a la invitación que se hizo a los asociados a participar en la
reunión  vía  telemática  a  las  11,30  horas,  se  unieron  dos  socios  y  una  socia  que
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compartieron el brindis del Presidente en el que invitó a no dejarnos vencer por la
dura realidad que estamos viviendo y que el año 2021, que es un año “primo” nos
traiga la ilusión necesaria para seguir adelante.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 14 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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